Resumen de Normativa
Laboral y de Seguridad Social
Enero-Agosto 2022
INCLUYE ACCESO DIRECTO A LA RECOPILACIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA
PUBLICADA POR EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL COVID-19

Enero
2022

RESOLUCIÓN de 10 de Enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio
de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre de 2021.- , de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se autoriza la
absorción de Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, por Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 15, y se aprueba la denominación "Umivale Activa", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. (B.O.E. del día 18)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. (B.O.E. del día 19)

RESOLUCIÓN de 5 de Enero de 2022.- , de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el concierto para la asistencia sanitaria
en territorio nacional de beneficiarios durante 2022, 2023 y 2024 y la relación de entidades de seguro que han suscrito el mismo (B.O.E.
del día 21)
RESOLUCIÓN de 17 de Enero de 2022.- , del Instituto Social de la Marina, por la que se regula la automatización de ciertos actos y
actuaciones en los procedimientos para el reconocimiento de determinadas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar (B.O.E. del día 25)
REAL DECRETO 65/2022, de 25 de Enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de
Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 14 de Enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se determinan
las prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto para
la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados procedimientos, y la dirección provincial
competente para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social. (B.O.E. del día 26)
REAL DECRETO 64/2022, de 25 de Enero, por el que se regulan la organización y funciones de la Comisión de seguimiento del ingreso
mínimo vital. (B.O.E. del día 27)
Orden ISM/40/2022, de 24 de Enero, por la que se establecen para el año 2022 las bases de cotización a la Seguridad Social de los
trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (B.O.E.
del día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
LEY 9/2021, de 30 de Diciembre, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022.
(B.O.E. del día 19)
BALEARES
LEY 5/2021, de 28 de Diciembre.- de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022 (B.O.E.
del día 19)
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 28 de Diciembre de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al 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 3)
CATALUÑA
LEY 8/2021, de 30 de Diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022. (B.O.E. del día 22)
EXTREMADURA
LEY 3/2021, de 30 de Diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. (B.O.E. del
día 24)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 23 de Diciembre de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital.
(B.O.E. del día 6)
MADRID
LEY 4/2021, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. (B.O.E. del día 26)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 17 de Enero de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre cesión de información. (B.O.E. del día 25)
LA RIOJA
LEY 6/2021, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022. (B.O.E. del día
10)
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Febrero
2022

RESOLUCIÓN de 26 de Enero de 2022.- , de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueban
los modelos normalizados que deberán cumplimentar los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social para
certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital
(B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 1 de Febrero de 2022.- , del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se establece el plazo para la
presentación de planes de formación, los límites de gastos imputables a los mismos, el plazo de justificación y el baremo para la
determinación de la cuantía individualizada de los fondos a transferir para la financiación de planes de formación en el ámbito de la
Administración General del Estado para el ejercicio 2022. (B.O.E. del día 4)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 10 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades
que integran el sistema de la Seguridad Social (B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 2 de Febrero de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se corrigen errores en
la de 22 de diciembre de 2021, por la que se publica el concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la
asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2022, 2023 y 2024. (B.O.E. del día 7)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2021.- , del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 26 de Febrero de 2022.- , de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la
deslocalización del ejercicio de la función interventora de los expedientes de reconocimiento del derecho a las prestaciones de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 9)

RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda modificativa y prórroga del
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 15)

RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Badajoz y el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, para la prestación de servicios de
atención e información a los ciudadanos (B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 17 de Febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al Convenio
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para el aseguramiento del acceso a la
asistencia sanitaria en territorio nacional a los asegurados y beneficiarios del ISFAS y la integración de la información. (B.O.E. del día 22)

REAL DECRETO-LEY 2/2022, de 22 de Febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores
autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la
isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (B.O.E. del
día 23)

REAL DECRETO 152/2022, de 22 de Febrero.- por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022. (B.O.E. del día 23)

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022 (B.O.E. del día 25)

LEY 2/2022, de 24 de Febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
(B.O.E. del día 25)
Orden PCM/121/2022, de 24 de Febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, 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 2021 (B.O.E del día 26)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 1 de Febrero de 2022.- , 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 la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia estadística (B.O.E. del día 11)

RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 17)

ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, 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 la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia estadística (B.O.E. del día 14)

ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, sobre intercambio de información. (B.O.E. del día 15)

CANARIAS
RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2022, 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 la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia estadística. (B.O.E. del día 17)

CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 27 de Enero de 2022, 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 la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia estadística. (B.O.E. del día 7)
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Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2022.- , 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 la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia estadística (B.O.E.
del día 8)
LEY 8/2021, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 (B.O.E. del
día 23)
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2022.- de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (B.O.E. del día 21)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 21 de Enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del
día 1)
COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Universidad de Alcalá y la Comunitat Valenciana, para la realización de un curso de incapacidad temporal para
médicos asistenciales en la modalidad on-line. (B.O.E. del día 11)
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Marzo
2022

RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal
laboral fijo, fuera de convenio, en la categoría de Médico de Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina. (B.O.E. del día 1)

REAL DECRETO-LEY 3/2022, de 1 de Marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera
y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva UE 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se
fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el
sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
(B.O.E. del día 2)

ORDEN DSA/159/2022, de 2 de Marzo.- , por la que se crea una oficina de asistencia en materia de registros. (B.O.E. del día 8)

ACUERDO ADMINISTRATIVO de 16 de Marzo de 2022, para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y
la República de Senegal, hecho en Dakar el 22 de noviembre de 2020 (B.O.E. del día 16)

REAL DECRETO-LEY 4/2022, de 15 de Marzo.- por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la
sequía. (B.O.E. del día 16)

ORDEN ISM/208/2022, de 10 de Marzo.- de 10 de marzo, por la que se crea el Comité Ético vinculado a los itinerarios de inclusión social.
(B.O.E. del día 18)

MUTUAS COLABORADORAS:
RESOLUCIÓN de 8 de Marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de
agosto de 2021, 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 22)

RESOLUCIÓN de 17 de Marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y el Ministerio de Universidades, sobre intercambio recíproco de información en materia estadística. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 18 de Marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación 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 2022, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado
"Prevención10.es". (B.O.E. del día 28)

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (B.O.E. del día 30)

REAL DECRETO 216/2022, de 29 de Marzo.- por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 30)

ORDEN DE COTIZACIÓN 2022
ORDEN PCM/244/2022, de 30 de Marzo, 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 2022. (B.O.E. del día 31)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
BALEARES
DECRETO 52/2021, de 20 de Diciembre.- por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2022 a efectos del cómputo
administrativo. (B.O.E. del día 4)
CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Cántabro
de Salud y el Instituto Social de la Marina, para el control de COVID-19 para las tripulaciones de buques en mareas superiores a diez días
de duración. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Universidad de Alcalá y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de un curso de incapacidad
temporal para médicos asistenciales en la modalidad on-line. (B.O.E. del día 24)
CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 2 de Marzo de 2022, 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 el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del día 9)
GALICIA
LEY 17/2021, de 27 de Diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 24 de Febrero de 2022, 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 la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia estadística (B.O.E. del día 5)
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Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
MURCIA
LEY 1/2022, de 24 de Enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
(B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 14 de Marzo de 2022, 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 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia estadística. (B.O.E. del
día 22)
NAVARRA
LEY 2/2022, de 9 de Febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2020 (B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Navarra y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para la administración y participación en gastos de inmuebles de uso
compartido. (B.O.E. del día 16)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales, para la realización de actuaciones en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la
utilización laboral del amianto (B.O.E. del día 17)
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Abril
2022

RESOLUCIÓN de 22 de Marzo de 2022.- , de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la
de 14 de enero de 2022, por la que se determinan las prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar
de forma automatizada, los criterios de reparto para la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de
determinados procedimientos, y la dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un
instrumento internacional de Seguridad Social. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 23 de Marzo de 2022.- , de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de
2014, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del
día 5)
ORDEN ISM/295/2022, de 6 de Abril.- por la que se modifica la Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, por la que se fijan los límites para
administrar los créditos de gastos y se delegan y aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2022.- 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 febrero de 2022.
(B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2022, 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 diciembre de 2021. (B.O.E. del
día 8)
RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2022, 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 enero de 2022. (B.O.E. del día
8)
RESOLUCIÓN de 11 de Abril de 2022.- , de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda modificativa del 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
15)
RESOLUCIÓN de 4 de Abril de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y la Intervención General de la Seguridad
Social, por el que se acuerda la gestión y participación en la financiación conjunta del Plan de la Actividad Preventiva del Servicio de
Prevención para el personal dependiente de los servicios centrales de dichas entidades. (B.O.E. del día 12)
REAL DECRETO 286/2022, de 19 de Abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (B.O.E. del día 20)
RESOLUCIÓN de 8 de Abril de 2022.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se aprueba la
liquidación del Centro Intermutual de Seguridad. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 21 de Abril de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en materia de acompañamiento a potenciales
beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital. (B.O.E. del día 29)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 29 de Marzo de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del día 9)
BALEARES
RESOLUCIÓN de 25 de Abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el III Convenio entre el Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las 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 28)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 11 de Abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 22)
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 4 de Abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, para la realización de actuaciones en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la
utilización laboral del amianto (B.O.E. del día 11)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 31 de Marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. (B.O.E. del día 11)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 6 de Abril de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Diputación Foral de Álava, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del día 14)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 12 de Abril de 2022.- 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 la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia estadística (B.O.E. del día 22)
Recopilación COVID-19
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RESOLUCIÓN de 18 de Abril de 2022.- , de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a
la entidad financiera Banco Cetelem, SA, 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 3)
RESOLUCIÓN de 18 de Abril de 2022.- , de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a
la entidad financiera Banque Chaabi Du Maroc, 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 3)

RESOLUCIÓN de 29 de Abril de 2022.- , de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la
planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social en sus planes de actividades del año 2022 (B.O.E. del día 7)

RESOLUCIÓN de 3 de Mayo de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Prórroga del Convenio con Banco
Santander, SA, para el alojamiento y manutención temporal de menores ucranianos con cáncer y sus familiares directos que sean
víctimas de la invasión rusa a Ucrania. (B.O.E. del día 9)
ORDEN ISM/415/2022, de 10 de Mayo.- por la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las
normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar. (B.O.E. del día 12)
REAL DECRETO 378/2022, de 17 de Mayo.- por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 9 de Mayo de 2022.- de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión
relativas a la renuncia a la condición de personal funcionario de carrera en la Administración General del Estado. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 17 de Mayo de 2022.- de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en materia de intercambio de información. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 17 de Mayo de 2022.- , de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al Convenio
entre la Mutualidad General Judicial 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 21)

RESOLUCIÓN de 17 de Mayo de 2022.- , de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 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 21)

REAL DECRETO 395/2022 de 24 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. del día 25)

REAL DECRETO 407/2022, de 24 de Mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022. (B.O.E. del día 25)

REAL DECRETO 408/2022, de 24 de Mayo.- por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal
en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público. (B.O.E. del día 25)
ORDEN PCM./466/2022, de 25 de Mayo.- por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que
se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector
público institucional estatal. (B.O.E. del día 26)
ORDEN ISM/473/2022, de 25 de Mayo.- por la que se crea el Comité Asesor de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de
Inclusión y Previsión Social. (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 23 de Mayo de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de
estudio para mutualistas, para el curso 2021/2022. (B.O.E. del día 31)
RESOLUCIÓN de 25 de Mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado, por el que se ratifica el Acuerdo de 20 de abril de 2022, de la Comisión
de Seguimiento del Acuerdo de asignación y racionalización de las estructuras de negociación y participación. (B.O.E. del día 31)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 27 de Abril de 2022.- , 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 3)
CORRECCIÓN DE ERRORES .- , 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 9)
LA RIOJA
CORRECCIÓN DE ERRORES en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el año 2022. (B.O.E. del día 11)
COMUNIDAD VALENCIANA
CORRECCIÓN DE ERRORES .- de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat 2022. (B.O.E. del día 19)
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RESOLUCIÓN de 17 de Mayo de 2022.- , de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 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 21)

REAL DECRETO 395/2022 de 24 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. del día 25)

REAL DECRETO 407/2022, de 24 de Mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022. (B.O.E. del día 25)

REAL DECRETO 408/2022, de 24 de Mayo.- por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal
en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público. (B.O.E. del día 25)
ORDEN PCM./466/2022, de 25 de Mayo.- por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que
se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector
público institucional estatal. (B.O.E. del día 26)
ORDEN ISM/473/2022, de 25 de Mayo.- por la que se crea el Comité Asesor de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de
Inclusión y Previsión Social. (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 23 de Mayo de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de
estudio para mutualistas, para el curso 2021/2022. (B.O.E. del día 31)
RESOLUCIÓN de 25 de Mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado, por el que se ratifica el Acuerdo de 20 de abril de 2022, de la Comisión
de Seguimiento del Acuerdo de asignación y racionalización de las estructuras de negociación y participación. (B.O.E. del día 31)

Junio
2022

RESOLUCIÓN de 25 de Mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía
telemática de la tasa con código 038, «Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros». (B.O.E. del
día 2)
RESOLUCIÓN de 2 de Junio de 2022.- , de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social, en relación con actuaciones propias de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. (B.O.E. del día 6)
REAL DECRETO 444/2022, de 7 de Junio.- , por el que se modifica el Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la
Presidencia del Gobierno. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 2 de Junio de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Consejo General de
Economistas de España y la Tesorería General de la Seguridad Social, para la colaboración con el curso de actualización de
conocimientos en el área laboral. (B.O.E. del día 10)
ORDEN HFP/535/2022, de 9 de Junio.- , por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2023. (B.O.E. del día 13)

RESOLUCIÓN de 8 de Junio de 2022.- 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 15)

RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2022, 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 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 15)
REAL DECRETO 453/2022, de 14 de Junio.- por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la
pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos
reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. (B.O.E. del día 15)

RESOLUCIÓN de 13 de Junio de 2022, 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 Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, para la integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica del INGESA. (B.O.E.
del día 17)

RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2022, 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 21)

RESOLUCIÓN de 13 de Junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Diputación Foral de Bizkaia, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del día 21)
REAL DECRETO 504/2022, de 27 de Junio, por el que se modifican 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, y 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, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. (B.O.E. del día 28)
REAL DECRETO 511/2022, de 27 de Junio, por el que se dispone el cese de don Israel Arroyo Martínez como Secretario de Estado de la
Seguridad Social y Pensiones. (B.O.E. del día 28)
REAL DECRETO 513/2022, de 27 de Junio, por el que se dispone el cese de don Francisco de Borja Suárez Corujo como Director
General de Ordenación de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 28)

REAL DECRETO 514/2022, de 27 de Junio.- por el que se nombra Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones a don
Francisco de Borja Suárez Corujo. (B.O.E. del día 28)
REAL DECRETO 516/2022, de 27 de Junio, por el que se nombra Director General de Ordenación de la Seguridad Social a don José
Fernández Albertos. (B.O.E. del día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
DECRETO-LEY 4/2022, de 4 de Mayo.- del Gobierno de Aragón, por el que se establece un incremento extraordinario para el año 2022
del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima de determinadas prestaciones.
(B.O.E. del día 20)
ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Universidad de Alcalá y la Comunidad Autónoma Principado de Asturias, para la realización de un curso de
incapacidad temporal para médicos asistenciales en la modalidad on-line (B.O.E. del día 15)
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 2022, 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 la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia estadística. (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 17 de Junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se asignan coeficientes
reductores de la edad mínima de jubilación a determinados puestos de trabajo de la empresa IBERIAN RESOURCES SPAIN S.L. en la
explotación minera Finca La Parilla s/n en Almoharin, Cáceres.
NAVARRA
LEY FORAL 14/2022, de 12 de Mayo.- , de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2022. (B.O.E. del día 4)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 15 de Junio de 2022, 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 la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia estadística. (B.O.E. del día 25)
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LEY 12/2022, de 30 de Junio.- de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 1 de Julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos
en los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2020 y 2021. (B.O.E. del día 6)
ORDEN ISM/639/2022, de 1 de Julio, de 1 de julio, por la que se dispone el cese de don Alberto Llorente Álvarez como Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. (B.O.E. del día 7)
ORDEN ISM/641/2022, de 1 de Julio.- por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad Social y
Pensiones a don Alberto Llorente Álvarez (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 1 de Julio de 2022, 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 2022. (B.O.E. del día
8)
LEY 14/2022, de 8 de Julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas -PYME-en la contratación
pública. (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 4 de Julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Andaluz de
Salud y el Instituto Social de la Marina, relativo a la cesión o comunicación de datos de carácter personal mediante el acceso a la historia
clínica electrónica para la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo. (B.O.E. del día 11)
RESOLUCIÓN de 7 de Julio de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Fundación Laboral de la Construcción, en materia de intercambio de información. (B.O.E. del día 16)
RESOLUCIÓN de 4 de Julio de 2022.- , de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifican los
modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución de 3 de agosto de 2021, 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 19 de Mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con
el Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos
a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 19 de Mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con
el Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las actividades realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa en vigor por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en
el proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos. (B.O.E. del día 21)

RESOLUCIÓN de 19 de Mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con
el Informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su
situación a 31 de diciembre de 2018. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 19 de Mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con
el Informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016. (B.O.E. del día 21)

RESOLUCIÓN de 19 de Mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con
el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social, ejercicio 2017. (B.O.E. del día 21)

REAL DECRETO 629/2022, de 26 de Julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011,
de 20 de abril. (B.O.E. del día 27)
REAL DECRETO-LEY 13/2022, de 26 de Julio.- por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. (B.O.E. del día 27)
REAL DECRETO 635/2022, de 26 de Julio, por el que se regulan la organización y funciones del Consejo consultivo del ingreso mínimo
vital. (B.O.E. del día 27)
REAL DECRETO 636/2022, de 26 de Julio, por el que se regula el Sello de Inclusión Social. (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 19 de Julio de 2022.- , de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad
General Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, para facilitar el acceso a los servicios de podología a los
mutualistas y beneficiarios. (B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 19 de Julio de 2022.- de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo del
plazo de resolución del concurso, convocado por Resolución de 7 de abril de 2022, en la Administración de la Seguridad Social. (B.O.E.
del día 29)
RESOLUCIÓN de 22 de Julio de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica la referencia al
"Registro de cuentas anuales del sector público" del ejercicio 2021. (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 15 de Julio de 2022, 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 de Aragón, 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 21)

CANARIAS
RESOLUCIÓN de 6 de Julio de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Universidad de Alcalá y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la realización de un curso de incapacidad
temporal para médicos asistenciales en la modalidad on-line. (B.O.E. del día 9)

CASTILLA LA MANCHA
LEY 3/2022, de 18 de Marzo.- , por la que se modifica parcialmente el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. (B.O.E. del día 25)

EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 6 de Julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Universidad de Alcalá y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la realización de un curso de incapacidad
temporal para médicos asistenciales en la modalidad online. (B.O.E. del día 12)
Recopilación COVID-19
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RESOLUCIÓN de 11 de Julio de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Diputación Foral de Bizkaia, en materia de cesión de datos. (B.O.E. del día 1)

REAL DECRETO-LEY 14/2022, de 1 de Agosto.- de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas
natural. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Instituto Nacional de Estadística, en materia de cesión de datos padronales (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en
materia de cesión de información para fines estadísticos. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 26 de Julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, para complementar el servicio
de atención con cita previa. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2022.- de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio de 2022.
(B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 31 de Julio de 2022.- , de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de
intercambio de información y desarrollo de actuaciones de colaboración para la prevención y corrección del fraude fiscal y a la seguridad
social. (B.O.E. del día 6)

RESOLUCIÓN de 22 de Julio de 2022.- , de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que, en relación con 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, se modifican
los modelos del anexo de la Resolución de 4 de julio de 2022. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 28 de Julio de 2022.- , de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publican las entidades propuestas y
excluidas para cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en representación de las organizaciones
sindicales y empresariales. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 2 de Agosto de 2022.- , de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sobre delegación de
competencias. (B.O.E. del día 9)

RESOLUCIÓN de 2 de Agosto de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se corrigen errores en la de 8 de junio de 2022,
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 11)

RESOLUCIÓN de 3 de Agosto de 2022.- , 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 12)

RESOLUCIÓN de 23 de Agosto de 2022.- de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombra personal funcionario de
carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 30)

RESOLUCIÓN de 25 de Agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores
por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. (B.O.E. del día 30)

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 23 de
diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores
estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas
desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (B.O.E. del día 31)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2022.- 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 Comunidad Autónoma de
Aragón, para la gestión de la prestación farmacéutica ambulatoria dispensada en oficina de farmacia del colectivo mutualista adscrito al
sistema sanitario público de Aragón a través del Sistema de Receta Electrónica. (B.O.E. del día 1)
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 21 de Julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E.
del día 2)
MURCIA
LEY 5/2022, de 14 de Julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. (B.O.E. del día 3)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 28 de Julio de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y la Diputación Foral de Gipuzkoa, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del
día 8)
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