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RESOLUCIÓN de 13 de Diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza la fusión de las
mutuas colaboradoras de la Seguridad Social Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo e Ibermutuamur, aprobando la denominación de
Ibermutua. (B.O.E. del día 1)

RESOLUCIÓN de 19 de Diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal. (B.O.E. del día 3)

RESOLUCIÓN de 18 de Diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Plan de igualdad de
Ibermutuamur, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social n.º 274. (B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 28 de Diciembre de 2018, 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
2018. (B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 28 de Diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se corrige la de 14 de diciembre
de 2018, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social, por el sistema general de acceso libre. (B.O.E. del día 7)
ORDEN TMS/40/2019, de 21 de Enero, por la que se establecen para el año 2019, 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 24)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 23 de Enero de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas
a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de
la Seguridad Social, durante los periodos de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 2019. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 17 de Diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura para el primer trimestre de 2019 (B.O.E. del día 25)

RESOLUCIÓN de 24 de Enero de 2019, de la Dirección del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se establece la composición y funciones de la Mesa de Contratación. (B.O.E. del día 28)

RESOLUCIÓN de 22 de Enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo. (B.O.E. del día 29)

RESOLUCIÓN de 22 de Enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público. (B.O.E. del día 29)

ORDEN TMS/61/2019, de 28 de Enero.- por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y de Seguridad
Social contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran los Municipios de Artà,
Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera de la Comunidad Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas
gravemente por una emergencia de protección civil", como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes
acaecidos el pasado día 9 de octubre. (B.O.E. del día 31)

ORDEN TMS/62/2019, de 28 de Enero, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y de Seguridad
Social contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de noviembre de 2018, por el que se declaran las provincias de
Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y la Comunidad Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente
por una emergencia de protección civil", como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los
pasados días 18, 19, 20 y 21 de octubre. (B.O.E. del día 31)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 26 de Diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y el Gobierno de Aragón, 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)
ASTURIAS
LEY 13/2018, de 21 de Diciembre, de modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública, sobre el
régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal. (B.O.E. del día 24)
BALEARES
DECRETO 42/2018, de 14 de Diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2019 a efectos del cómputo
administrativo. (B.O.E. del día 4)
CATALUÑA
LEY 7/2018, de 20 de Noviembre, por el que se establecen medidas transitorias para seguir percibiendo la prestación para el
mantenimiento de los gastos del hogar para determinados colectivos que regula el artículo 20 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de
prestaciones sociales de carácter económico (B.O.E. del día 23)
MURCIA
LEY 12/2018, de 20 de Noviembre, de modificación de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del
Sistema Sanitario de la Región de Murcia. (B.O.E. del día 14)
CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA
RESOLUCIÓN de 13 de Diciembre de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Ciudad de Melilla, para el funcionamiento del plan de empleo 2018 en el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria en Melilla. (B.O.E. del día 4)
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