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Enero
2019

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)

Febrero
2019

ORDEN TMS/83/2019, de 31 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 2019. (B.O.E. del día 2)

RESOLUCIÓN de 30 de Enero de 2019, 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 2)

REAL DECRETO 17/2019, de 25 de Enero.- por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros
Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre (B.O.E. del día 7)

ORDEN TMS/103/2019, de 6 de Febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y
desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave y se aprueba el modelo de declaración médica sobre la necesidad de cuidado continuo del menor. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 8 de Febrero de 2019.- de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes previsto en la Resolución de 30 de enero de 2019, 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 9)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden TMS/83/2019, de 31 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 2019.
(B.O.E. del día 13)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial,
por la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento concursal, que
ha de acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. (B.O.E. del día 14)

RESOLUCIÓN de 8 de Febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 12 de enero de 2019, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía Salarial. (B.O.E. del día 15)

REAL DECRETO 40/2019, de 1 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el
procedimiento de su actualización, para incorporar las categorías profesionales correspondientes al Personal Sanitario Técnico Superior
(B.O.E. del día 16)

REAL DECRETO 71/2019, de 15 de Febrero, por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del régimen de Clases Pasivas del
Estado de los militares de complemento y de los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter
temporal. (B.O.E. del día 16)

REAL DECRETO 76/2019, de 22 de Febrero, 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 23)

RESOLUCIÓN de 19 de Febrero de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los
Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia
sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.
(B.O.E. del día 25)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 21 de Enero de 2019, 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 Gobierno de Aragón, 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 1)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 12 de Febrero de 2019, de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación. (B.O.E. del día 23)
CANTABRIA
LEY 9/2018, de 21 de Diciembre.- de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad. (B.O.E. del día 7)
LEY 10/2018, de 21 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. (B.O.E. del
día 7)
LEY 11/2018, de 21 de Diciembre.- Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.E. del día 7)
CASTILLA LA MANCHA
LEY 6/2018, de 21 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación
del Plan de Garantías de Servicios Sociales. (B.O.E. del día 8)
CATALUÑA
DECRETO-LEY 1/2019, de 8 de Enero, necesidades financieras del sector público, en materia de función pública y tributaria en prórroga
presupuestaria. (B.O.E. del día 27)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
EXTREMADURA
DECRETO-LEY 2/2018, de 11 de Diciembre, de medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de incapacidad temporal, y por el que se extienden las mejoras voluntarias
de la acción protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia. (B.O.E. del día 9)
LEY 2/2019, de 22 de Enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 (B.O.E. del día
13)
GALICIA

RESOLUCIÓN de 25 de Enero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de A Coruña, por la que se crea
y regula la Mesa Provincial de Contratación y se designa a sus miembros (B.O.E. del día 15)
MURCIA
LEY 14/2018, de 26 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019
(B.O.E. del día 15)

NAVARRA
LEY FORAL 2/2019, de 24 de Enero.- de Cuentas Generales de Navarra de 2017. (B.O.E. del día 26)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 2/2019, de 24 de enero, de Cuentas Generales de Navarra de 2017 (B.O.E. del día 27)
COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 27/2018, de 27 de Diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (B.O.E.
del día 14)
LEY 28/2018, de 28 de Diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019. (B.O.E. del día 14)

Marzo
2019

REAL DECRETO-LEY 6/2019, de 1 de Marzo.- de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 6 de Marzo de 2019, de la Dirección del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, sobre delegación de competencias. (B.O.E. del día 8)
REAL DECRETO-LEY 8/2019, de 8 de Marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo. (B.O.E. del día 12)
ORDEN TMS/283/2019, de 12 de Marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 12 de Marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, 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 15)
RESOLUCIÓN de 6 de Marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda con Activa Mutua al 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 18)

RESOLUCIÓN de 6 de Marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda con Asepeyo al 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 18)
RESOLUCIÓN de 19 de Marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.- por la que se ordena el
procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones
económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 20 de Marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se determina la creación,
composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en materia de
prestación por cese de actividad. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda con Mutua Universal Mugenat
al 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 19)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 4 de Marzo de 2019, 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 Gobierno del Principado
de Asturias, 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)
GALICIA

LEY 2/2019, de 26 de Diciembre.- de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019. (B.O.E. del día
20)
MADRID
LEY 9/2018, de 26 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. (B.O.E. del día 27)
NAVARRA
LEY FORAL 6/2019, de 7 de Febrero, por la que se modifica el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que establece el
Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.E. del día 8)
PAÍS VASCO
LEY 1/2019, de 14 de Febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en relación con la renta de garantía de
ingresos. (B.O.E. del día 15)
LA RIOJA
LEY 1/2019, de 4 de Marzo.- de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el año 2019 (B.O.E. del día 14)
COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 3/2019, de 18 de Febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana (B.O.E. del día 12)

Abril
2019

REAL DECRETO 211/2019, de 29 de Marzo, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019 (B.O.E.
del día 2)

ORDEN TMS/397/2019, de 4 de Abril.- por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el
convenio especial en el sistema de la Seguridad Social (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 28 de Marzo de 2019.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de
actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades para el año 2019. (B.O.E. del día 9)

RESOLUCIÓN de 8 de Abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración
2019-2021. (B.O.E. del día 9)

ORDEN TSM/412/2019, de 28 de Marzo, por la que se dictan instrucciones relativas a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
las intervenciones públicas en las que participe el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (B.O.E. del día 10)

RESOLUCIÓN de 27 de Marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio para la atención al colectivo
de trabajadores y pensionistas del Régimen Especial de la Seguridad Social de la minería del carbón en Asturias, entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y el Montepío y Mutualidad de la minería asturiana (B.O.E. del día 10)

RESOLUCIÓN de 3 de Abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y la ocupación (B.O.E. del día 10)

RESOLUCIÓN de 3 de Abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo. (B.O.E. del día 10)

RESOLUCIÓN de 3 de Abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores
para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías (B.O.E. del día 10)

ORDEN TMS/425/2019, de 8 de Abril, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2019, para su gestión por
las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. (B.O.E. del día
12)

RESOLUCIÓN de 27 de Marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura para el segundo trimestre de 2019. (B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 5 de Abril de 2019, 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 17)

REAL DECRETO 302/2019, de 26 de Abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de
creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. (B.O.E. del día 29)

Comunidades Autónomas

En las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
•

RESOLUCIÓN de 10 de Abril de 2019.- conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de Formación Profesional, de la Consejería de Educación y
Deporte, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (B.O.E. del día 17)

GALICIA

•

ACUERDO de 4 de Abril de 2019, 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 Gallego 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 22)

NAVARRA
•

RESOLUCIÓN de 9 de Abril de 2019.- de la Dirección General de Educación, del Departamento de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia, por la que se publica la convocatoria del procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación. (B.O.E. del día 11)

•

LEY FORAL 13/2019, de 22 de Marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales
de Navarra para el año 2019. (B.O.E. del día 16)

•

LEY FORAL 15/2019, de 26 de Marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (B.O.E. del día
16)

CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA
•

ORDEN SBC/429/2019, de 1 de Abril, por la que se modifica la Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los
requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el
ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla (B.O.E.
del día 13)

Mayo
2019

RESOLUCIÓN de 12 de Abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la
Subsecretaría de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (B.O.E. del día 3)
ACUERDO de 12 de Abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la
Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Dirección General de la Función Pública (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 23 de Abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio por el que se concretan para
2019 los compromisos recogidos en el Convenio marco de colaboración suscrito con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. (B.O.E. del día 6)
ORDEN TMS/513/2019, de 25 de Abril, por la que se modifica la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios
que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas y sus entidades y centros mancomunados, en la
gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras. (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 26 de Abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 10)
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL de 28 de Febrero de 2019, entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el
28 de febrero de 2019. (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 13 de Mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo único
para el personal laboral de la Administración General del Estado (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 10 de Mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en
materia de gestión de determinados servicios (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 14 de Mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2019 (B.O.E. del día 22)
ORDEN PCI/566/2019, de 21 de Mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se
aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco 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 25)

En las siguientes Comunidades Autónomas:

ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 15 de Mayo de 2019.- conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte,
por la que se publica la segunda convocatoria anual del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. (B.O.E. del día 30)
ARAGÓN
LEY 5/2019, de 21 de Marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón (B.O.E. del día 25)
LEY 7/2019, de 29 de Marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón (B.O.E. del día 25)
ASTURIAS
LEY 4/2019, de 15 de Marzo, de modificación de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales (B.O.E. del día 6)
LEY 7/2019, de 29 de Marzo, de Salud (B.O.E. del día 27)
BALEARES
RESOLUCIÓN de 29 de Abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el II Convenio entre el Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, de lucha contra el
trabajo no declarado, el empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y en materia de formación profesional para el empleo. (B.O.E. del
día 16)
CANARIAS
LEY 7/2019, de 9 de Abril, de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de
modificación de las leyes reguladoras de los órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres
y hombres en su composición (B.O.E. del día 8)

En las siguientes Comunidades Autónomas:

CASTILLA Y LEÓN
LEY 10/2019, de 3 de Abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León (B.O.E. del día 4)
CASTILLA LA MANCHA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 4 de marzo de 2019, 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 de Salud de Castilla-La Mancha, 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 10)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 7 de Mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española
primera de socorros mutuos y la Casa de Galicia, sobre la prestación de asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes residentes
en Uruguay que carezcan de recursos suficientes (B.O.E. del día 20)
MURCIA
LEY 3/2019, de 20 de Marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección
contra la violencia de género en la Región de Murcia. (B.O.E. del día 16)
NAVARRA
LEY FORAL 17/2019, de 4 de Abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres (B.O.E. del día 8)

Junio
2019

RESOLUCIÓN de 29 de Mayo de 2019, 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 2019.
(B.O.E. del día 4)

ACUERDO de 30 de Mayo de 2019.- del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adaptan la duración del permiso de
paternidad de jueces y magistrados y de la licencia en caso de parto, guarda con fines de adopción, acogimiento y adopción, así como los
permisos por lactancia de un hijo menor de doce meses o por razón de violencia de género sobre la mujer, a los establecidos para los
miembros de la Administración General del Estado (B.O.E. del día 6)

RESOLUCIÓN de 29 de Mayo de 2019, 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 12)

RESOLUCIÓN de 17 de Junio de 2019, 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 el Instituto Social de la Marina (B.O.E. del día 17)

ORDEN TMS/667/2019, de 5 de Junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social (B.O.E. del
día 19)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades
Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. (B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 18 de Junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, sobre intercambio de información. (B.O.E. del día 28)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
ORDEN TMS/671/2019, de 14 de Junio, por la que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios
de interés general y social, iniciados en el ejercicio 2018, en el marco del programa de fomento de empleo agrario en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. (B.O.E. del día 20)
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 11 de Junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Comunidad de Castilla y León, 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)

CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 5 de Junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya, 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)

EXTREMADURA
ORDEN TMS/671/2019, de 14 de Junio, por la que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios
de interés general y social, iniciados en el ejercicio 2018, en el marco del programa de fomento de empleo agrario en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. (B.O.E. del día 20)

GALICIA
LEY 2/2019, de 9 de Mayo, por la que se concede un suplemento de crédito para el refuerzo de actuaciones prioritarias para el año 2019.
(B.O.E. del día 7)

COMUNIDAD VALENCIANA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019. (B.O.E.
del día 13)

Julio
2019

RESOLUCIÓN de 27 de Junio de 2019.- 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 mayo de 2019.
(B.O.E. del día 4)

SENTENCIA de 12 de Junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso contenciosoadministrativo número 87/2018 contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (B.O.E. del día 3)

RESOLUCIÓN de 27 de Junio de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se extienden al Registro de Prestaciones
Sociales Públicas las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta Social Universal", previstas en la
Resolución de 14 de septiembre de 2018. (B.O.E. del día 9)

ORDEN TMS/804/2019, de 23 de Julio, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases
para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social. (B.O.E. del día 27)

ORDEN TMS/805/2019, de 23 de Julio, por la que se incrementan, con carácter extraordinario, las subvenciones destinadas al
mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, establecidas en la Orden de
16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.
(B.O.E. del día 27)

RESOLUCIÓN de 11 de Julio de 2019, 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 2018 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 29)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2019, 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 con relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. (B.O.E. del día 29)
ILLES BALEARS
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2019, 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 Illes Balears en relación con la Ley
17/2019, de 8 de abril, de concesión de créditos suplementarios para atender gastos inaplazables derivados de sentencias judiciales
pendientes de pago en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las
Illes Balears, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018, y de modificación
del Decreto-ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los
daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de Levante de Mallorca. (B.O.E.
del día 30)
NAVARRA
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de
modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. (B.O.E. del día 29)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Secretaría General de
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y
las entidades sociales Cáritas Diocesana de Bilbao, Cáritas Diocesana de Vitoria, Cáritas Diocesana de San Sebastián y Fundación
Social Ignacio Ellacuria, para desarrollar en Euskadi una experiencia piloto de patrocinio comunitario Auzolana II en materia de acogida e
integración de personas beneficiarias de protección internacional (B.O.E. del día 22)

Agosto
2019

RESOLUCIÓN de 17 de Julio de 2019, 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 el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 25 de Julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social y el Organismo Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el que se fija el marco de relaciones
para intensificar y hacer más eficaz su colaboración recíproca (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 25 de Julio de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se modifica la Resolución de 5 de
enero de 1984, de la Secretaría General para la Seguridad Social, por la que se autoriza la colaboración voluntaria en la gestión de la
asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral transitoria de los Monasterios, Órdenes, Congregaciones, Institutos y Sociedades de Vida
en Común y Conferencias de religiosos, incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos. (B.O.E. del día 2)

RESOLUCIÓN de 22 de Julio de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2019, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado
"Prevención10.es". (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social y la Dirección General de Trabajo, sobre cesión de datos (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 1 de Agosto de 2019, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 2 de Agosto de 2019, 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 17)
RESOLUCIÓN de 8 de Agosto de 2019, 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 el Fondo de Garantía Salarial (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 19 de Agosto de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura para el tercer trimestre de 2019 (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 19 de Agosto de 2019.- 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 28)

En las siguientes Comunidades Autónomas:

ANDALUCÍA

LEY 3/2019, de 22 de Julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (B.O.E. del día 16)

RESOLUCIÓN de 6 de Agosto de 2019, 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 Andaluz de Salud,
para la integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica del Servicio Andaluz de Salud. (B.O.E.
del día 19)

MURCIA

RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para el desarrollo conjunto de un programa de acciones formativas y de orientación laboral para impulsar y
apoyar la incorporación al mundo laboral civil de personal de las Fuerzas Armadas (B.O.E. del día 7)
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