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•• Otras características.
12.1.1.1.7. Incentivos a la contratación in-

definida a personas con discapacidad 
intelectual límite. ................................... 198

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.1.8. Cláusulas específicas del contra-
to indefinido para trabajadores en situa-
ción de exclusión social. ....................... 198

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.1.1.9. Incentivos a la contratación in-
definida para trabajadores en situación 
de exclusión social por empresas de in-
serción.  ............................................... 200

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.1.1.10. Incentivos a la contratación 
indefinida para trabajadores que tengan 
acreditada por la administración com-
petente la condición de víctima de vio-
lencia de género, doméstica, víctima del 
terrorismo o víctima de trata de seres 
humanos. ............................................. 203

•• Requisitos de los trabajadores.
•• Características del contrato.
•• Requisitos de la empresa.
•• Incentivos.
•• Otras características.

12.1.1.1.11. Cláusulas específicas e in-
centivos a la contratación de fijos-dis-
continuos. ............................................ 204

 • Características.
 • Formalización.
 • Regulación tras la entrada en vigor de la 

modificación del art. 16 del Estatuto de 
los Trabajadores efectuada por R.D.L. 
32/2021, de 28 de diciembre.

 • Incentivos.
12.1.1.1.12. Medidas de apoyo a la pro-

longación del período de actividad de 
los trabajadores con contratos fijos dis-
continuos en los sectores de turismo y 
comercio y hostelería vinculados a la 
actividad turística. ................................. 206

 • Incentivos.
12.1.1.1.13. Incentivos a la contratación 

indefinida para trabajadores proceden-
tes de una ETT con contrato para la for-
mación y el aprendizaje o con contrato 
en prácticas.......................................... 207

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.1.1.14. Incentivos por conversión de 
contratos formativos y temporales para 
el fomento del empleo de personas con 
discapacidad en contratos indefinidos. . 207

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.

 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.1.1.15. Incentivos por conversión de 
contrato en prácticas, de relevo, de 
sustitución por anticipación de la edad 
de jubilación en contrato indefinido. ...... 209

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.2. Contratos temporales. .................. 210
 • Definición.
 • Formalización.
 • Regulación tras la entrada en vigor de la 

modificación del artículo 15 del Estatuto 
de los Trabajadores efectuada por el 
R.D.L. 32/2021, de 28 de diciembre.

12.1.2.1. Contrato temporal por obra o 
servicio determinado. ........................... 212

 • Objeto.
 • Características del contrato.
 • Otras características.
 • Regulación tras la entrada en vigor de la 

modificación del artículo 15 del Estatuto 
de los Trabajadores efectuada por el 
R.D.L. 32/2021, de 28 de diciembre.

12.1.2.2. Contrato temporal por circuns-
tancias del mercado, acumulación de 
tareas o exceso de pedidos (eventual).  214

 • Objeto.
 • Características del contrato.
 • Otras características.
 • Regulación tras la entrada en vigor de la 

modificación del artículo 15 del Estatuto 
de los Trabajadores efectuada por el 
R.D.L. 32/2021, de 28 de diciembre.

12.1.2.3. Contrato temporal por circuns-
tancias de la producción....................... 215

 • Objeto.
 • Características del contrato.

12.1.2.4. Contrato temporal para sustituir 
a trabajadores con derecho a reserva 
del puesto de trabajo (interinidad). ........ 216

 • Objeto.
 • Características del contrato.
 • Otras características.
 • Regulación tras la entrada en vigor de la 

modificación del artículo 15 del Estatuto 
de los Trabajadores efectuada por el 
R.D.L. 32/2021, de 28 de diciembre.

12.1.2.4.1. Incentivos para la sustitución 
de trabajadores que se encuentra en si-
tuación de excedencia por cuidado de 
familiares, con reducción de cuotas a la 
seguridad social. .................................. 218

 • Incentivos.
 • Regulación tras la entrada en vigor de la 

modificación del artículo 16 del Estatuto 
de los Trabajadores efectuada por el 
R.D.L. 32/2021, de 28 de diciembre.

12.1.2.4.2. Incentivos para la sustitución 
de trabajadores en formación por traba-
jadores beneficiarios de prestaciones 
por desempleo. .................................... 219

 • Características.
 • Incentivos.

12.1.2.4.3. Incentivos para la sustitución 
de trabajadores durante los períodos de 
descanso por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogi-



967

miento, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural. ....... 220

 • Incentivos.
 • Exclusiones.

12.1.2.4.4. Incentivos para la sustitución 
de bajas por incapacidad temporal de 
personas con discapacidad. ................. 221

 • Incentivos.
12.1.2.4.5. Incentivos para la sustitución 

de trabajadoras víctimas de violencia de 
género. ................................................. 221

 • Incentivos.
12.1.2.5. Otros incentivos a la contrata-

ción temporal. ...................................... 221
12.1.2.5.1. Incentivos a la contratación 

temporal de trabajadores en situación 
de exclusión social. .............................. 221

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.2.5.2. Incentivos a la contratación de 
trabajadores que tengan acreditada por 
la administración competente la condi-
ción de víctima de violencia de género, 
doméstica, víctima de trata de seres hu-
manos o víctima del terrorismo.  ........... 223

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.2.5.3 Incentivos y cláusulas específi-
cas del contrato temporal para trabaja-
dores en situación de exclusión social 
por empresas de inserción. .................. 225

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.2.5.4. Incentivos y cláusulas específi-
cas del contrato temporal de fomento 
de empleo para trabajadores en situa-
ción de exclusión social en empresas 
de inserción. ......................................... 227

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.2.5.5. Incentivos y cláusulas específi-
cas del contrato temporal para trabaja-
dores mayores de cincuenta y dos años 
beneficiarios de los subsidios por des-
empleo. ................................................ 229

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.

12.1.2.5.6. Cláusulas específicas del con-
trato temporal de trabajos de interés so-
cial/fomento de empleo agrario. Cola-
boración con órganos de la Administra-
ción General del Estado, organismos 
autónomos y entidades sin ánimo de lu-
cro y corporaciones locales. ................. 230

 • Definición del programa.
 • Requisitos de los trabajadores.

 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa y criterios pa-

ra la selección de las obras y servicios.
 • Incentivos.
 • Subvención.
 • Fomento de empleo agrario.
 • Definición del programa.
 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.2.5.7. Incentivos y cláusulas específi-
cas del contrato temporal de personas 
con discapacidad. ................................ 234

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.2.5.8. Otros incentivos a la contrata-
ción temporal de fomento del empleo 
de personas con discapacidad. ............ 263

12.1.2.5.8.1 Subvención para la adapta-
ción de puestos de trabajo. .................. 236

12.1.2.5.8.2 Incentivos a la contratación 
temporal de personas con discapaci-
dad en centros especiales de empleo... 236

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Requisitos de la empresa.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.3. Contrato para la formación y el 
aprendizaje. .......................................... 239

 • Definición.
 • Formalización.
 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Actividad formativa.
 • Contenido de la actividad formativa.
 • Acuerdo para la actividad formativa.
 • Quien imparte la formación.
 • Costes de la formación y su financia-

ción.
 • Incentivos.
 • Conversión.
 • Otras características.

12.1.3.1. Incentivos y cláusulas específi-
cas del contrato para la formación y el 
aprendizaje celebrado por empresas de 
trabajo temporal (ETT). ......................... 246

 • Incentivos.
12.1.3.2. Incentivos y cláusulas específi-

cas del contrato para la formación y el 
aprendizaje en programas de empleo y 
formación. ............................................ 246

12.1.3.3. Incentivos y cláusulas específi-
cas del contrato para la formación y el 
aprendizaje celebrado con personas 
con discapacidad. ................................ 247

 • Incentivos.
12.1.4. Contrato en prácticas. .................. 248
 • Definición.
 • Formalización.
 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Otras características.

12.1.4.1. Incentivos del contrato en prácti-
cas celebrado por empresas de trabajo 
temporal (ETT). ..................................... 250



968

 • Incentivos.
12.1.4.2. Incentivos específicos del con-

trato en prácticas para personas con 
discapacidad. ....................................... 250

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.
 • Otras características.

12.1.5. Contrato para la formación dual 
universitaria. ......................................... 252

 • Definición.
 • Régimen.
 • Seguridad Social.

12.1.6 Contrato formativo. ......................... 253
 • Definición.
 • Características del contrato.
 • Seguridad Social.

12.1.6.1. Características del contrato de 
formación en alternancia. ..................... 254

12.1.6.2. Características del contrato for-
mativo para la obtención de la práctica 
profesional. ........................................... 255

12.2. Otras formas de prestación del tra-
bajo asalariado. .................................... 256

12.2.1. Contrato a tiempo parcial. ............. 256
 • Definición.
 • Características.
 • Jornada.
 • Formalización del contrato.
 • Otras características.
 • Horas complementarias.
 • Formalización del pacto de horas com-

plementarias.
 • Número máximo de horas complemen-

tarias.
 • Distribución y realización de las horas 

complementarias.
 • Retribución de las horas complementa-

rias.
 • Renuncia del trabajador al pacto de ho-

ras complementarias.
 • Registro de la jornada de trabajo.
 • Conversión de un trabajo a tiempo 

completo en un trabajo a tiempo parcial 
y viceversa.

 • Voluntad del trabajador.
 • Información a los trabajadores.
 • Comunicación de las resoluciones.

12.2.1.1. Contrato de relevo. .................... 256
 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.

12.2.1.2. Cláusulas específicas de la situa-
ción de jubilación parcial. ...................... 261

 • Definición.
 • Requisitos de los trabajadores.
 • Características del contrato.

12.2.2. Contrato de grupo. ....................... 262
 • Definición.
 • Características.

12.2.3. Trabajo a distancia. ....................... 262
 • Definición.
 • Características del contrato.
 • Derechos de los trabajadores.
 • Requisitos de los trabajadores.
 • Duración.

12.2.4. Cláusulas específicas en contratos 
de investigadores ................................. 264

12.2.4.1. Cláusulas específicas de la con-
tratación temporal para la realización de 

un proyecto específico de investigación 
científica y técnica. ............................... 264

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.
 • Características del contrato.

12.2.4.2. Incentivos y cláusulas específi-
cas de la contratación de personal in-
vestigador predoctoral en formación..... 265

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.
 • Características del contrato.
 • Extinción.
 • Incentivos.

12.2.4.3. Cláusulas específicas del contra-
to temporal de acceso al sistema espa-
ñol de ciencia, tecnología e innovación. 267

 • Requisitos de los trabajadores.
 • Requisitos de la empresa.
 • Características del contrato.

12.2.4.4. Cláusulas específicas del contra-
to de actividades científico-técnicas. .... 268

 • Objeto del contrato.
 • Requisitos.
 • Características.
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del empresario . .................................... 279
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lectivo. .................................................. 312

 • ¿Cuándo tienen las modificaciones este 
carácter?
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 • Actuación del empresario.
 • Período de consultas.
 • Actuación de los trabajadores.

16. Suspensión y extinción del contra-
to de trabajo. .................................... 315

16.1. Suspensión del contrato de trabajo. 315
 • ¿Qué es?
 • Causas de suspensión. 
 • Efectos.
 • Reincorporación al trabajo y duración 

de la suspensión.
16.2. Excedencias. ................................... 318
 • ¿Qué son?
 • Clases.

16.3. Suspensión del contrato de trabajo o 
reducción de jornada por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de 
producción, o derivadas de fuerza ma-
yor ........................................................ 320

 • Características.
 • Normas comunes aplicables a los expe-

dientes de regulación temporal de em-
pleo por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción y a los 
basados en causa de fuerza mayor 
temporal.

16.3.1. Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo. .................... 322

 • ¿Qué es el mecanismo RED de Flexibili-
dad y Estabilización del Empleo?

 • Modalidades.
16.4. Extinción del contrato de trabajo. ..... 324
16.4.1. Mutuo acuerdo de las partes. ....... 325
 • Características.

16.4.2. Causas consignadas válidamente 
en el contrato.  ..................................... 325

 • Características.
16.4.3. Expiración del tiempo convenido. . 325
 • Características.

16.4.4. Muerte, jubilación, o extinción de la 
personalidad jurídica del contratante. ... 326

 • Características.
16.4.5. Dimisión del trabajador. ................. 326
 • Características.

16.4.6. Muerte, incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez del tra-
bajador. ................................................ 326

 • Características.
16.4.7. Jubilación del trabajador. .............. 327
 • Características.

16.4.8. Fuerza mayor. ............................... 327
 • Características.
 • Requisitos.

16.4.9. Despido colectivo fundado en cau-
sas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción. ............................ 328

 • Características.
 • Requisitos.
 • Aportaciones al Tesoro por despidos de 

trabajadores de 50 o más años.
 • Procedimiento.

16.4.10. Voluntad del trabajador con cau-
sa justificada......................................... 329

 • Causas.
 • Procedimiento.

16.4.11. Causas objetivas legalmente pro-
cedentes. ............................................. 330

 • Características.
 • Procedimiento general.

16.4.11.1. Ineptitud del trabajador. ........... 331

 • Requisitos.
 • Procedimiento.

16.4.11.2. Falta de adaptación del trabaja-
dor a las modificaciones técnicas de su 
puesto de trabajo. ................................ 331

 • Requisitos.
 • Procedimiento.

16.4.11.3. Causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. ............. 331

 • Características.
 • Procedimiento.

16.4.11.4. Insuficiencia de consignación 
presupuestaria para la ejecución de pla-
nes y programas públicos..................... 332

16.4.12. Despido disciplinario. .................. 332
 • Motivos.
 • Procedimiento.

17. Actuaciones en caso de despido. .. 334
17.1. Acto de conciliación. ........................ 334
 • ¿A quién afecta?
 • Procedimiento.
 • Resolución.

17.2. Demanda ante el Juzgado de lo So-
cial. ...................................................... 335

17.2.1. Procedimiento. ............................. 335
 • Presentación de la demanda.
 • Plazo.
 • Características de la demanda.
 • Nota.

17.3. Sentencia. ....................................... 336
A) DESPIDO NULO. .................................. 337
 • Motivo.
 • Consecuencias.

B) DESPIDO IMPROCEDENTE. ................. 338
 • Motivo.
 • Consecuencias y efectos.
 • Fijación del importe de la indemniza-

ción.
C) DESPIDO PROCEDENTE. .................... 339
 • Motivo.
 • Consecuencias.

17.4. Recursos. ........................................ 340
 • Consecuencias.

18. La regulación de empleo................. 341
18.1. Procedimientos de regulación de 

empleo. ................................................ 341
 • ¿Qué son los procedimientos de regula-

ción de empleo?
 • ¿Cuándo se siguen estos procedimien-

tos?
 • ¿Cuál es la Autoridad laboral compe-

tente?
18.2. El procedimiento de despido colecti-

vo. ........................................................ 342
 • ¿Quién lo inicia?
 • Procedimiento.
 • Comunicación empresarial.
 • Período de consultas.
 • Tramitación del procedimiento.
 • Impugnación ante la jurisdicción social.
 • Las medidas sociales de acompaña-

miento y el plan de recolocación exter-
na. 

 • Otras obligaciones empresariales.
 • Procedimiento en caso de declaración 

de la empresa en concurso.
 • Indemnizaciones por extinción del con-

trato de trabajo.
18.3. El procedimiento de suspensión de 

contratos de trabajo o reducción de jor-
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nada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. ............. 347

 • Iniciación y tramitación del procedi-
miento.

 • Notificación de las medidas a los traba-
jadores afectados.

 • Impugnación ante la jurisdicción social.
 • Obligaciones empresariales durante las 

medidas.
18.4. Procedimientos de extinción y sus-

pensión de relaciones de trabajo y re-
ducción de jornada por existencia de 
fuerza mayor. ........................................ 349

18.5. Procedimiento extraordinario de sus-
pensión de contratos y reducción de 
jornada por causa de fuerza mayor y 
por causas económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción derivadas 
de la COVID-19. ................................... 349

 • Medidas excepcionales en relación con 
los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por 
causa de fuerza mayor.

 • Medidas especiales en relación con los 
procedimientos de suspensión de con-
tratos y reducción de jornada por cau-
sas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción (ETOP) relaciona-
das con la COVID-19.

VIII.  LAS RELACIONES ESPECIALES 
DE TRABAJO

19. Relaciones especiales de trabajo 
por cuenta ajena .............................. 352

19.1. Deportistas profesionales. ................ 352
 • Colectivo incluido.
 • Características.
 • Jurisdicción competente.

19.2. Personas con discapacidad en Cen-
tros Especiales de Empleo. .................. 353

 • Colectivo incluido.
 • Capacidad para contratar.
 • Características.
 • Tramitación y formalización de la rela-

ción laboral.
 • Objeto del contrato.
 • Modalidades de contratación.
 • Duración del contrato.
 • Salario y garantías salariales.
 • Tiempo de trabajo.
 • Extinción del contrato de trabajo.
 • Actuaciones de los Centros Especiales 

de Empleo en relación con las medidas 
alternativas al cumplimiento de reserva 
de empleo.

 • Apoyo a los Centros Especiales de Em-
pleo.

19.3. Personal de alta dirección. ............... 356
 • Colectivo afectado.
 • Características.

19.4. Servicio del hogar familiar. ................ 358
 • Actividades afectadas.
 • Características: retribuciones, jornada y 

vacaciones e incentivos.
 • Trámites y formalización de la relación 

laboral.
 • Extinción del contrato.

19.5. Relación laboral especial de los artis-
tas ........................................................ 360

 • ¿Qué es?
 • Colectivo afectado.
 • Características.
 • Extinción del contrato e indemnización.
 • Jurisdicción competente.

19.6. Representantes de comercio. .......... 362
 • Colectivo afectado.
 • Características.

19.7. Estibadores portuarios. .................... 363
19.8. Trabajo de penados en Instituciones 

Penitenciarias. ...................................... 363
 • Colectivo afectado.
 • Características del contrato.
 • Incentivos.
 • Otras características.

19.9. Menores internados. ........................ 365
19.10. Abogados que presten servicios en 

despachos individuales o colectivos. .... 365
 • Colectivo afectado.
 • Características.

19.11. Residentes para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud. ... 367

 • Colectivo incluido.
 • Ámbito de aplicación.
 • Características.

IX.  CÓMO SE PROTEGE  
AL TRABAJADOR DESEMPLEADO

20. Las prestaciones por desempleo. .. 372
20.1. Prestación por desempleo de nivel 

contributivo. ......................................... 372
 • Situaciones protegidas.
 • Beneficiarios.
 • Trabajadores extranjeros nacionales de 

países que no pertenecen a la Unión 
Europea ni al Espacio Económico Euro-
peo que pueden ser beneficiarios de 
prestaciones por desempleo.

 • Contenido de la protección por desem-
pleo en el nivel contributivo.

 • Requisitos para acceder a la prestación.
 • Situaciones asimiladas al alta.
 • Situación legal de desempleo y forma 

de acreditarla.
 • Extinción de la relación laboral.
 • Suspensión de la relación laboral.
 • Reducción de la jornada.
 • Tienen también la consideración de si-

tuación legal de desempleo.
 • Duración de la prestación.
 • Cuantía de la prestación.
 • Retenciones a efectuar por la Entidad 

Gestora.
 • Pago de la prestación.
 • Tramitación de la solicitud de la presta-

ción y nacimiento del derecho.
 • Documentación que se debe presentar 

para el reconocimiento de la prestación.
 • Resolución del expediente.
 • Actuaciones en caso de no estar de 

acuerdo con la resolución del expediente.
 • Modalidad de pago único de la presta-

ción por desempleo como medida de 
fomento de empleo en economía social 
y empleo autónomo.
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 • ¿Qué es?
 • Beneficiarios.
 • Requisitos.
 • Solicitud.
 • Obligaciones de los trabajadores.
 • Documentación que se debe presentar.
 • Abono acumulado y de forma anticipa-

da de la prestación contributiva por 
desempleo a trabajadores extranjeros 
no comunitarios que retornen volunta-
riamente a sus países de origen. (R.D.L. 
4/2008, de 19 de septiembre)

 • Requisitos que han de reunir los benefi-
ciarios. 

 • Suspensión de la prestación.
 • Reanudación de la prestación.
 • Extinción de la prestación.
 • Ejercicio del derecho de opción.
 • Incompatibilidad de la prestación.
 • Compatibilidad de la prestación.
 • Desempleo, nacimiento y cuidado de 

menor e incapacidad temporal.
 • Obligaciones de los trabajadores.
 • Obligaciones de los empresarios.

20.2. Prestaciones por desempleo de nivel 
asistencial............................................. 402

20.2.1. Trabajadores que han agotado la 
prestación contributiva por desempleo 
y tienen responsabilidades familiares. ... 403

 • Requisitos.
 • Duración.
 • Contenido del subsidio.
 • Tramitación.

20.2.2. Trabajadores que han agotado la 
prestación contributiva por desempleo 
y tienen 45 años aunque carezcan de 
responsabilidades familiares. ................ 404

 • Requisitos.
 • Duración.
 • Contenido del subsidio.
 • Tramitación.

20.2.3. Trabajadores emigrantes retorna-
dos. ...................................................... 405

 • Requisitos.
 • Duración.
 • Contenido del subsidio.
 • Tramitación.

20.2.4. Trabajadores que, al producirse la 
situación legal de desempleo, no han 
cubierto el período mínimo de cotiza-
ción para acceder a una prestación 
contributiva........................................... 407

 • Requisitos.
 • Duración.
 • Contenido del subsidio.
 • Tramitación.

20.2.5. Liberados de prisión. .................... 408
 • Requisitos.
 • Duración.
 • Contenido del subsidio.
 • Tramitación.

20.2.6. Trabajadores que sean declarados 
plenamente capaces o incapaces par-
ciales, como consecuencia de expe-
diente de revisión por mejoría de una si-
tuación de gran invalidez, incapacidad 
permanente absoluta o total para la pro-
fesión habitual. ..................................... 409

 • Requisitos.
 • Duración.

 • Contenido del subsidio.
 • Tramitación.

20.2.7. Subsidio por desempleo para tra-
bajadores mayores de 52 años. ............ 410

 • Requisitos.
 • Duración.
 • Contenido del subsidio.
 • Tramitación.
 • Compatibilidad del subsidio por desem-

pleo con el trabajo por cuenta ajena.
20.2.8. Información general para todos los 

subsidios. ............................................. 413
 • Responsabilidades familiares.
 • Acreditación de responsabilidades fa-

miliares.
 • Determinación del requisito de carencia 

de rentas.
 • Solicitud.
 • Prórroga del subsidio.
 • Pago del subsidio.
 • Suspensión del derecho al subsidio.
 • Extinción del subsidio.
 • Infracciones y sanciones (suspensión y 

extinción).
 • Reanudación del subsidio.
 • Incompatibilidad del subsidio.
 • Compatibilidad del subsidio por desem-

pleo.
 • Obligaciones de los trabajadores y de 

los solicitantes y beneficiarios de las 
prestaciones por desempleo.

20.3. Protección por desempleo de los 
trabajadores eventuales agrarios. ......... 423

20.3.1. Prestación por desempleo de los 
trabajadores eventuales agrarios. ......... 423

 • Particularidades en la cotización de los 
trabajadores por cuenta ajena agrarios.

20.3.2. Subsidio para trabajadores even-
tuales incluidos en el Sistema Especial 
para trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios, del Régimen General de la Se-
guridad Social. ..................................... 426

20.3.2.1. Subsidio por desempleo a favor 
de los trabajadores eventuales del Régi-
men Especial Agrario. ........................... 427

 • Beneficiarios.
 • Requisitos.
 • Período mínimo de cotización.
 • Acceso al subsidio de trabajadores en 

situaciones especiales.
 • Duración del subsidio.
 • Cuantía del subsidio. 
 • Pago del subsidio.
 • Tramitación.
 • Nacimiento del derecho.
 • Incompatibilidades.
 • Suspensión del subsidio.
 • Extinción del subsidio.

20.3.2.2. Subsidio especial en favor de 
trabajadores eventuales del Sistema Es-
pecial para trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios mayores de 52 años. .... 434

 • Beneficiarios y requisitos especiales.
 • Duración del subsidio.
 • Tramitación.
 • Reanudación anual.
 • Incompatibilidades, suspensión y extin-

ción del subsidio.
20.3.3. Renta agraria para los trabajadores 

eventuales incluidos en el Sistema Es-
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pecial para trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios de la Seguridad Social 
residentes en las Comunidades de An-
dalucía y Extremadura. ......................... 436

 • Beneficiarios.
 • Requisitos.
 • Nacimiento del derecho.
 • Compromiso de Actividad.
 • Cuantía de la renta agraria.
 • Duración.
 • Tramitación.
 • Devengo y pago.
 • Suspensión.
 • Reanudación.
 • Extinción.
 • Obligaciones de los perceptores.
 • Incompatibilidades y compatibilidades.
 • Infracciones y sanciones.

20.4. Programa de Renta Activa de Inser-
ción. ..................................................... 442

 • Beneficiarios y requisitos.
 • Obligaciones de los beneficiarios.
 • Infracciones y sanciones.
 • Solicitud de incorporación al programa.
 • Baja en el programa.
 • Reincorporación al programa.
 • Desarrollo del programa.
 • Duración, cuantía y cotización a la Se-

guridad Social.
 • Ayudas económicas.
 • Incompatibilidad y compatibilidad de la 

ayuda.
 • Organismos competentes.

20.5. Subsidio Extraordinario por Desem-
pleo . .................................................... 451

 • Duración.
 • Cuantía.
 • Plazo de solicitud.
 • Documentación que se deberá aportar 

a la solicitud.
20.6. Prestación de sostenibilidad y man-

tenimiento del empleo (RED) . ............... 453
 • Personas beneficiarias.
 • Requisitos.
 • Solicitud.
 • Plazo de solicitud.
 • Duración.
 • Cuantía.
 • Suspensión.
 • Extinción.
 • Compatibilidades.
 • Incompatibilidades.

20.7. Trámites en línea de prestaciones a 
través de la sede electrónica del SEPE, 
accesible a través de la URL: https://se-
de.sepe.gob.es . .................................. 455

 • Solicitud de prestaciones por desempleo.
 • Baja de la prestación.
 • Modificación de datos bancarios.
 • Consultas.
 • Obtención de certificados.
 • Nota adicional.

X.  LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

21. El control de las condiciones de 
trabajo, empleo, Seguridad So-

cial y seguridad y salud en el tra-
bajo. ............................................. 460

21.1. Los Servicios de Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social ........................ 460

 • ¿Qué es la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social?

 • ¿Quién realiza las inspecciones?
 • ¿Quién puede solicitar la actuación de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social?

 • ¿Dónde y cómo se solicita la actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social?

 • ¿Cómo se realizan las inspecciones?
 • ¿Cuáles son los centros y lugares de 

trabajo que pueden ser inspecciona-
dos?

 • ¿Cuáles son las facultades de los fun-
cionarios del sistema de Inspección de 
Trabajo en el ejercicio de sus funciones?

 • ¿Qué medidas puede adoptar la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social?

 • ¿Qué otras funciones desempeña la 
Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial?

21.2. Plan estratégico de la ITSS 2021-
2023 .................................................... 466

21.3 Régimen sancionador en el orden so-
cial ....................................................... 466

 • ¿Qué se entiende por infracciones en el 
orden social?

 • ¿Qué tipo de infracciones existen?
 • ¿Quiénes son los sujetos responsables 

de la infracción?
 • ¿Cuándo prescriben las infracciones?
 • ¿Cuáles son las sanciones que pueden 

imponerse?
 • ¿Cuáles son las cuantías de las multas y 

la autoridad competente para imponer-
las?

 • Procedimiento sancionador.
 • Procedimiento liquidatorio.
 • Actas de liquidación.
 • Tablón Edictal Único.

22. La prevención de riesgos labora-
les  ..................................................... 475

22.1. Obligaciones del empresario en ma-
teria de prevención de riesgos labora-
les. ....................................................... 475

22.1.1. Plan de prevención de riesgos la-
borales. ................................................ 476

22.1.2. Evaluación de los riesgos. ............. 476
 • ¿Qué es?
 • ¿Qué y cómo se debe evaluar?
 • ¿Cuándo se debe efectuar la evaluación 

de los riesgos?
 • ¿Quién puede efectuar la evaluación de 

los riesgos?
22.1.3. Planificación y ejecución de la acti-

vidad preventiva. .................................. 478
 • Planificación de la actividad preventiva.
 • Ejecución de la actividad preventiva.
 • Evaluación de riesgos y planificación de 

la actividad preventiva del trabajo a dis-
tancia.

22.2. Organización de recursos para las 
actividades preventivas. ........................ 480

22.2.1. Asunción personal por el empresa-
rio de la actividad preventiva. ................ 481

https://sede.sepe.gob.es
https://sede.sepe.gob.es
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22.2.2. Designación de trabajadores para 
la actividad preventiva. ......................... 481

 • Características.
22.2.3. Servicios de prevención propios. .. 481
 • ¿Cuándo será obligatorio constituir un 

servicio de prevención propio?
 • Características.

22.2.4. Servicios de prevención manco-
munados. ............................................. 482

 • ¿Cuándo se pueden constituir?
 • Características de los servicios de pre-

vención mancomunados.
22.2.5. Servicios de prevención ajenos. .... 483
 • ¿Cuándo deberá el empresario recurrir 

a servicios de prevención ajenos?
 • Requisitos de los servicios de preven-

ción ajenos.
22.2.6. Presencia en el centro de trabajo 

de los recursos preventivos. ................. 485
22.2.7. Actividades incluidas en el Anexo I 

del Reglamento de los Servicios de Pre-
vención................................................. 486

22.3. Auditorías o evaluaciones externas 
de los sistemas de prevención de las 
empresas. ............................................ 486

 • Empresas obligadas a auditar su siste-
ma de prevención.

 • Periodicidad.
 • Requisitos del auditor.
 • Informe de auditoría.

22.4. Derechos y obligaciones de los tra-
bajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales. ................................. 488

 • Derechos de los trabajadores.
 • Obligaciones de los trabajadores.

22.5. Consulta y participación de los tra-
bajadores en la prevención de riesgos 
laborales. .............................................. 489

22.5.1. Consulta de los trabajadores . ...... 489
22.5.2. Derechos de participación y repre-

sentación.............................................. 489
22.5.3. Delegados de Prevención. ............ 489
 • ¿Quiénes son?
 • Designación de Delegados de Preven-

ción.
 • Competencias de los Delegados de 

Prevención.
 • Facultades de los Delegados de Pre-

vención.
22.5.4. Comité de Seguridad y Salud . ..... 490
 • ¿Qué es?
 • Composición del Comité de Seguridad 

y Salud.
 • Competencias del Comité de Seguridad 

y Salud.
 • Facultades del Comité de Seguridad y 

Salud.
22.6. Actuaciones de los fabricantes, im-

portadores y suministradores en mate-
ria de prevención de riesgos laborales. . 491

22.7. Actuaciones de las Administraciones 
públicas en favor de la prevención de 
riesgos laborales en las empresas. ....... 492

22.7.1. Actuaciones de la Administración 
sociolaboral. ......................................... 492

22.7.1.1. Elaboración normativa. .............. 492
22.7.1.2. Actuación de vigilancia y control, 

incluyendo la potestad sancionadora. ... 493
22.7.1.3. Actuaciones de promoción de la 

prevención............................................ 493

 • Centros de obtención de información 
especializada del INSST.

22.7.1.4. Actuaciones de las Administra-
ciones laborales de las comunidades 
autónomas. .......................................... 494

22.7.2. Actuaciones de las Administracio-
nes públicas competentes en materia 
sanitaria. ............................................... 495

22.8. Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. .............................. 495

22.9. Medidas de salud pública en cen-
tros de trabajo para hacer frente a la 
COVID-19 .......................................... 495

XI.  LA SINDICACIÓN  
DE LOS TRABAJADORES

23. La representación colectiva. .......... 500
23.1. La sindicación de los trabajadores. .. 500
 • ¿Quiénes pueden sindicarse?
 • Derecho de los trabajadores a sindicar-

se.
23.2. Los sindicatos. ................................ 500
 • Procedimiento para la constitución de 

un sindicato de trabajadores.
 • Requisitos mínimos de los estatutos.

23.2.1. Sindicatos más representativos..... 501
 • A nivel estatal.
 • A nivel de Comunidad Autónoma.
 • Derechos de los sindicatos más repre-

sentativos.
23.3. La acción sindical en la empresa...... 502
 • Secciones Sindicales.
 • Representación sindical. Delegados 

sindicales.
23.4. Participación de los trabajadores en 

la empresa. .......................................... 503
23.4.1. Delegados de personal. ................ 503
 • ¿Qué son?
 • Número de delegados por empresa.

23.4.2. Comités de empresa. ................... 504
 • ¿Qué son?
 • Composición.

23.4.3. Proceso de elección de delegados 
de personal y comités de empresa. ...... 504

 • Convocatoria.
 • ¿Quiénes pueden elegir a los delegados 

de personal y a los miembros del comité 
de empresa?

 • ¿Quiénes pueden ser elegidos delega-
dos de personal o miembros del comité 
de empresa?

 • Presentación de candidaturas y plazo.
 • Votación para delegados de personal y 

su elección.
 • Votación para miembros del comité de 

empresa y su elección.
 • Mesa electoral.
 • Funciones de la Mesa.
 • Duración del mandato de los delegados 

de personal y de los miembros del co-
mité de empresa.

 • Censo electoral. 
 • Representantes de trabajadores fijos 

discontinuos y no fijos.
 • Reclamaciones en materia electoral.
 • Procedimiento arbitral, laudo arbitral.
 • Designación y elección de árbitros.
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23.4.4. Competencias y garantías labora-
les de delegados de personal y comités 
de empresa. ......................................... 510

 • Competencias.
 • Capacidad y sigilo profesional.
 • Garantías laborales.

23.5. Asociaciones empresariales. ............ 512
 • ¿Quiénes pueden asociarse?
 • Funciones.
 • Trámites de constitución.
 • Requisitos mínimos que han de conte-

ner los estatutos.
 • Asociaciones empresariales más repre-

sentativas.
23.6. Derecho de reunión de los trabaja-

dores. ................................................... 514
 • Las asambleas de trabajadores.
 • Lugar de reunión.
 • Convocatoria.
 • Votaciones.
 • Locales y tablón de anuncios.

23.7. Comité de Empresa Europeo. .......... 515
 • Objetivo.
 • Características de las empresas y gru-

pos de empresas de dimensión comu-
nitaria.

23.7.1. Constitución del Comité de Em-
presa Europeo. ..................................... 516

 • Procedimiento.
 • Composición del Comité de Empresa 

Europeo.
 • Competencias del Comité de Empresa 

Europeo.

XII.  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
Y LOS CONFLICTOS COLECTIVOS

24. La negociación colectiva. ............... 518
24.1. Acuerdos interprofesionales. ............ 518
 • ¿Qué son los acuerdos interprofesiona-

les?
24.2. Pacto Colectivo Extraestatutario. ..... 519
 • ¿Qué es?

24.3. Convenio Colectivo. ......................... 519
 • ¿Qué es?
 • Ámbito.
 • ¿Quiénes están legitimados para nego-

ciar?
 • Inicio de la negociación del Convenio.
 • Constitución y composición de la comi-

sión negociadora.
 • Desarrollo de la negociación y adopción 

de acuerdos.
 • Validez del Convenio.
 • Contenido del Convenio. 
 • Planes de Igualdad.
 • Eficacia del Convenio y cláusula de des-

cuelgue.
 • Vigencia del Convenio.
 • Adhesión y extensión.
 • Concurrencia de Convenios.
 • Aplicación e interpretación.

24.4. Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos. .......................... 530

 • ¿Qué es?
 • Funciones.
 • Pueden solicitar la actuación de la Co-

misión en materia de consultas.

 • Pueden solicitar la actuación de la Co-
misión para la solución de las discre-
pancias por falta de acuerdo en los pro-
cedimientos de inaplicación de condi-
ciones de trabajo previstas en un con-
venio colectivo.

25. Los conflictos colectivos. ............... 532
25.1. Conflictos colectivos de trabajo. ...... 532
 • Partes legitimadas para promoverlo.
 • Tramitación.
 • Contenido de la demanda.
 • Celebración de juicio y sentencia.

25.2. La huelga. ........................................ 533
 • Procedimiento.
 • Efectos.
 • Huelgas ilícitas y huelgas ilegales.
 • Resolución de la huelga.

25.3. El cierre patronal. ............................. 535
 • Actuaciones.
 • Efectos.

25.4. Actuaciones de conciliación, media-
ción y arbitraje. ..................................... 535

XIII.  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LAS EMPRESAS

26. La Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE) ................................ 538

26.1. ¿Qué se entiende por Responsabili-
dad Social de las Empresas?................ 538

26.2. El informe o memoria sobre RSE. .... 539
 • ¿Cómo pueden conocer los distintos 

grupos de interés y la sociedad en ge-
neral que determinada empresa es so-
cialmente responsable?

26.3. Las Administraciones Públicas y la 
RSE . .................................................... 541

26.3.1. Realización de buenas prácticas 
de RSE en las Administraciones Públi-
cas. ...................................................... 541

26.3.2. RED RETOS: la promoción de Te-
rritorios Socialmente Responsables. ..... 541

26.4. El Consejo Estatal de Responsabili-
dad Social de las Empresas (CERSE). .. 542

26.5. Últimos avances normativos. ........... 542
26.6. La RSE y los grupos de interés. ....... 543
26.7 Subvenciones y ayudas públicas para 

la promoción, implantación y desarrollo 
de la RSE. ............................................ 543

26.8 Estrategia Española de Responsabili-
dad Social de las Empresas 2014-
2020. ................................................... 544

XIV.  DERECHOS Y DEBERES  
EN RELACIÓN  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

27. El Sistema de la Seguridad Social. 548
27.1. Campo de aplicación y composición 

del sistema de la Seguridad Social. ...... 548
 • Campo de aplicación.
 • Exclusiones del campo de aplicación.
 • Composición del Sistema de la Seguri-

dad Social.
27.2. Afiliación y cotización. ...................... 549
27.3. Países cuyas relaciones con España 

en materia de Seguridad Social se en-
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cuentran reguladas mediante instru-
mentos jurídicos internacionales. .......... 549

28. El Régimen General de la Seguri-
dad Social. ........................................ 552

28.1. Campo de aplicación. ...................... 552
•• Estarán incluidos en este régimen.
•• Estarán excluidos de este régimen.

28.2. Inscripción de empresas. ................. 554
 • ¿Quién debe realizarla?
 • ¿Cuándo?
 • ¿Dónde?
 • Documentos que debe aportar.
 • Práctica de la inscripción y efectos de la 

misma.
 • Variaciones en los datos y cese en la 

actividad.
28.3. Afiliación de los trabajadores. ........... 556
 • Deben afiliarse.
 • Trámite previo a la afiliación.
 • Solicitud de afiliación.
 • ¿Cuándo?
 • ¿Cómo?
 • ¿Dónde?
 • Documentación justificativa.
 • Efectos.

28.4. Solicitud de alta de los trabajadores 
en el Régimen General de la Seguridad 
Social. .................................................. 557

 • ¿Quién debe efectuarla?
 • ¿Cuándo?
 • ¿Cómo?
 • ¿Dónde?
 • Efectos.
 • Conservación de justificantes.
 • Tipos de alta.

28.5. Comunicación de bajas y variacio-
nes de datos de trabajadores al Régi-
men General de la Seguridad Social. .... 560

 • ¿Quién debe efectuarlas?
 • ¿Cómo?
 • Plazo y efectos
 • ¿Dónde?
 • Conservación de justificantes.

28.6. Cotización. ...................................... 561
 • ¿Quién debe cotizar?
 • Nacimiento, duración y extinción de la 

obligación de cotizar.
 • ¿Cuándo se debe cotizar?
 • ¿Cuánto se debe cotizar?
 • Tipos de cotización.
 • Base de cotización al Régimen General.
 • Límites de bases y topes de cotización.
 • Situaciones especiales.

28.6.1. Características en la cotización de 
los contratos a tiempo parcial. .............. 567

 • Determinación de la base de cotización 
mensual correspondiente a contingen-
cias comunes.

 • Determinación de las bases de cotiza-
ción por accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, así como des-
empleo, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional.

 • Cotización en los supuestos de incapa-
cidad temporal, riesgo durante el emba-
razo, nacimiento y cuidado de menor, 
corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante y riesgo durante la lactancia 
natural.

 • Cotización en la situación de pluriem-
pleo.

 • Cotización por trabajador que tenga 
suscrito convenio especial.

 • Cotización del trabajador a tiempo par-
cial en los supuestos de guarda legal o 
cuidado directo de un familiar.

 • Cotización del trabajador a tiempo par-
cial en los supuestos de trabajo con-
centrado en períodos inferiores a los de 
alta.

28.6.2. Cotización en los contratos para la 
formación y el aprendizaje. ................... 569

Cuadro «Evolución de las bases mínimas y 
máximas de cotización por contingen-
cias comunes». .................................... 570

Cuadro «Evolución de los tipos de cotiza-
ción por contingencias comunes»......... 571

Cuadro «Evolución de la cotización por 
desempleo, Fondo de Garantía Salarial, 
Formación Profesional y horas extraor-
dinarias». .............................................. 571

28.7. Recaudación de cuotas. .................. 572
 • Modalidad de pago.
 • Liquidación e ingreso de cuotas y de-

más recursos.
 • Cumplimiento de obligaciones en mate-

ria de liquidación de cuotas y compen-
sación.

 • Recargos por ingresos fuera de plazo.
 • Intereses de demora.
 • Aplazamiento del pago.
 • Devolución ingresos indebidos
 • Prescripción de la obligación de pago 

de las cuotas.
 • Reclamaciones de deudas por cuotas.
 • Actas de liquidación de cuotas.
 • Actas de liquidación concurrentes con 

actas de infracción por los mismos he-
chos.

 • Determinación de las deudas por cuo-
tas.

 • Vía de apremio.
 • Aportación de datos de Seguridad So-

cial en soporte informático.
28.8. Sistemas especiales. ....................... 581
29. Prestaciones del Régimen General 

de la Seguridad Social. .................... 582
29.1. Asistencia sanitaria. ......................... 582
 • Objeto.
 • Titulares de la prestación.
 • Contingencias que cubre.
 • Inicio de la prestación.
 • Duración.
 • ¿Dónde se presta la asistencia sanita-

ria?
 • Elección de médico.
 • Gestión de la prestación.
 • Documentación que debe acompañar-

se a la solicitud.
29.2. Prestaciones farmacéuticas. ............ 584
 • Aportación de los usuarios en la presta-

ción farmacéutica ambulatoria.
 • Aportación normal.
 • Aportación reducida.
 • Exentos de aportación.

29.3. Incapacidad temporal. ..................... 586
 • Concepto.
 • Causas.
 • Requisitos.
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 • Situaciones asimiladas al alta.
 • Cuantía del subsidio.
 • Base reguladora.
 • Reconocimiento del derecho y abono 

del subsidio.
 • Duración del subsidio.
 • Causas de extinción del derecho.
 • Pérdida o suspensión del derecho.
 • Gestión y documentación de la presta-

ción.
 • Informes complementarios y de control.
 • Comprobación, seguimiento y control 

de la prestación.
 • Expedición de partes médicos de alta 

por los servicios médicos del INSS.
29.4. Nacimiento y cuidado del menor. ..... 595
 • Situaciones protegidas.

29.4.1. Supuesto general (subsidio contri-
butivo). ................................................. 595

29.4.1.1. Beneficiarios. ............................. 595
 • Situaciones asimiladas al alta.
 • Cuantía de la prestación.
 • Base reguladora.
 • Nacimiento del derecho.
 • Duración.
 • Extinción.
 • Denegación, anulación o suspensión.
 • Nacimiento y cuidado de menor y des-

empleo.
 • Gestión y documentación.

29.4.1.2. Supuesto Especial por nacimien-
to (no contributivo). ............................... 600

 • Requisitos, cuantía y duración.
 • Gestión y documentación.

29.4.2. Corresponsabilidad en el cuidado 
del lactante. .......................................... 601

 • Situaciones protegidas.
 • Beneficiarios.
 • Cuantía de la prestación.
 • Extinción.

29.5. Riesgo durante el embarazo y Ries-
go durante la lactancia natural. ............. 601

29.5.1. Riesgo durante el embarazo. ........ 602
 • Situación protegida.
 • Procedimiento para el reconocimiento 

del derecho.
 • Requisitos.
 • Cuantía de la prestación.
 • Nacimiento y cuidado de menor y dura-

ción del derecho.
 • Extinción del derecho.
 • Denegación, anulación y suspensión 

del derecho.
 • Gestión y pago de la prestación.

29.5.2. Riesgo durante la lactancia natu-
ral. ........................................................ 603

 • Situación protegida.
 • Prestación económica.
 • Extinción del derecho.
 • Procedimiento para el reconocimiento 

del derecho.
 • Gestión y pago de la prestación.

29.6. Prestación por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave ............................................. 604

 • Requisitos.
 • Prestación económica.
 • Nacimiento, duración, suspensión y ex-

tinción de la prestación.
 • Gestión y pago de la prestación.

29.7. Incapacidad permanente. ................ 607
29.7.1. Aspectos generales. ..................... 607
 • Grados de incapacidad.
 • Resolución del expediente.
 • Hecho causante y efectos económicos 

de las prestaciones.
 • Beneficios por cuidados de hijos o me-

nores.
 • Complemento de pensiones contributi-

vas para la reducción de la brecha de 
género.

 • Reconocimiento una vez cumplida la 
edad ordinaria de jubilación vigente en 
cada momento.

 • Revisión.
 • Cambio de denominación.

29.7.2. Incapacidad permanente parcial 
para la profesión habitual. ..................... 610

 • Requisitos para la concesión de la pres-
tación económica.

 • Cuantía de la prestación.
 • Compatibilidades.
 • Documentación a presentar.

29.7.3. Incapacidad permanente total pa-
ra la profesión habitual. ......................... 611

 • Requisitos para la concesión de la pres-
tación económica.

 • Situaciones asimiladas al alta.
 • Cuantía de la prestación.
 • Base reguladora y cuantía.
 • Incompatibilidades.
 • Documentación a presentar.

29.7.4. Incapacidad permanente absoluta 
para todo trabajo. ................................. 616

 • Requisitos para la concesión de la pres-
tación económica.

 • Cuantía de la prestación.
 • Base reguladora.
 • Compatibilidad.
 • Incompatibilidad.
 • Documentación a presentar.

29.7.5. Gran invalidez. .............................. 617
 • Requisitos para la concesión de la pres-

tación económica.
 • Cuantía de la prestación.
 • Base reguladora.
 • Compatibilidad.
 • Incompatibilidad.
 • Documentación a presentar.

29.8. Lesiones permanentes no incapaci-
tantes. .................................................. 618

 • ¿Qué son?
 • Beneficiarios.
 • Prestación a que dan lugar.
 • Requisitos para la obtención de la pres-

tación.
 • Incompatibilidad.

29.9. Jubilación. ....................................... 619
 • Beneficiarios.
 • Requisitos.
 • Aplicación paulatina de la edad de jubi-

lación y de los años de cotización.
 • Situaciones asimiladas al alta.
 • Cuantía de la pensión.
 • Base reguladora.
 • Porcentaje aplicable a la base regula-

dora.
 • Pago de la pensión.
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 • Complemento de pensiones contributi-
vas para la reducción de la brecha de 
género.

 • Determinación de los períodos de coti-
zación.

 • Aplicación de la normativa vigente antes 
de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto.

 • Extinción del derecho.
 • Suspensión del derecho.
 • Tramitación.
 • Documentación a presentar con carác-

ter general.
 • Prescripción, efectos, compatibilidades 

e incompatibilidades.
 • Jubilación y envejecimiento activo.
 • Compatibilidad de la pensión de jubila-

ción con la realización de determinadas 
actividades por cuenta propia.

 • Régimen específico de compatibilidad 
entre la pensión contributiva de jubila-
ción y la actividad de creación artística.

29.9.1. Reconocimiento de la jubilación an-
ticipada del sistema de la Seguridad So-
cial en determinados casos especiales .. 636

 • Supuestos de aplicación.
 • Régimen aplicable.
 • Requisitos.
 • Reconocimiento del derecho.
 • Reducción en la cuantía de la pensión.

29.10. Protección por muerte y supervi-
vencia. .................................................. 637

 • Sujetos causantes.
 • Hechos causantes.
 • Situaciones asimiladas al alta a efectos 

de acceso a estas prestaciones.
 • Beneficios por cuidado de hijos o me-

nores.
 • Complemento de pensiones contributi-

vas para la reducción de la brecha de 
género.

29.10.1. Auxilio por defunción. ................. 640
 • Beneficiarios.
 • Sujetos causantes.
 • Cuantía.
 • Documentos que debe aportar.

29.10.2. Pensión de viudedad. ................. 641
 • Beneficiarios.

29.10.2.1. Prestación temporal de viude-
dad. ..................................................... 642

29.10.2.2. Norma transitoria sobre pen-
sión de viudedad en supuestos de se-
paración judicial o divorcio anteriores al 
1 de enero de 2008. ............................. 642

 • Sujetos causantes.
 • Cuantía.
 • Complemento de pensiones contributi-

vas para la reducción de la brecha de 
género.

 • Base reguladora.
 • Extinción del derecho.
 • Compatibilidad e incompatibilidad.
 • Documentos que debe aportar.

29.10.3. Pensión de orfandad. .................. 647
 • Beneficiarios.
 • Sujetos causantes.
 • Cuantía.
 • Base reguladora.
 • Extinción del derecho.
 • Compatibilidad e incompatibilidad.

 • Documentos a presentar.
29.10.4. Prestación de orfandad . ............. 651
 • Beneficiarios.
 • Cuantía.
 • Compatibilidad.

29.10.5. Pensión en favor de familiares. .... 651
 • Beneficiarios.
 • Requisitos de los beneficiarios.
 • Sujetos causantes.
 • Cuantía.
 • Base reguladora.
 • Extinción del derecho.
 • Documentos a presentar.

29.10.6. Límites de cuantía de las pensio-
nes por muerte y supervivencia. ........... 654

29.10.7. Subsidio en favor de familiares. ... 654
29.10.8. Indemnizaciones especiales en 

casos de muerte por accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional. ............ 654

 • Prestación.
 • Beneficiarios y cuantía.

29.11. Prestaciones familiares. ................. 655
 • Clases de prestaciones.

29.11.1. Prestación no económica. .......... 655
 • Beneficiarios.
 • Período computable.
 • Efectos.
 • Solicitud.

29.12. Seguro Obligatorio de Vejez e Inva-
lidez (SOVI). .......................................... 657

29.12.1. Vejez. .......................................... 657
 • Requisitos.
 • Cuantía y efectos económicos.

29.12.2. Invalidez. ..................................... 658
 • Requisitos.
 • Cuantía y efectos económicos.

29.12.3. Viudedad. ................................... 658
 • Requisitos.
 • Cuantía y efectos económicos.

29.12.4. Incompatibilidades del SOVI. ...... 659
29.13. Pensiones extraordinarias motiva-

das por actos de terrorismo. ................ 660
 • Objeto.
 • Clases de pensiones que se otorgan.
 • Sujetos causantes.
 • Cuantía y condiciones de las pensiones.
 • Tramitación.

30. Regímenes Especiales integrados 
en el Régimen General. ................... 662

30.1. Artistas (características especiales). . 662
 • Afiliación, altas y bajas.

30.1.1. Cotización. ................................... 662
 • Consideración de días cotizados y en 

alta.
30.1.2. Prestaciones. ................................ 664
 • Características generales.
 • Incapacidad temporal. riesgo durante el 

embarazo, nacimiento y cuidado de 
menor, ejercicio corresponsable del cui-
dado del lactante y riesgo durante la 
lactancia natural.

 • Prestación por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.

 • Jubilación.
 • Régimen específico de compatibilidad 

entre la pensión contributiva de jubila-
ción y la actividad de creación artística.

 • Acción protectora durante los periodos 
de inactividad.
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30.2. Trabajadores ferroviarios (caracterís-
ticas especiales). .................................. 666

30.2.1. Prestaciones. ................................ 666
 • Jubilación.

30.3. Representantes de comercio (carac-
terísticas especiales). ............................ 667

 • Afiliación, altas y bajas.
 • Cotización.
 • Prestaciones.

30.4. Profesionales taurinos (característi-
cas especiales). .................................... 667

 • Afiliación, altas, bajas y variaciones.
30.4.1. Cotización. ................................... 668
 • Base de cotización.
 • Período cotizado.
 • Cotización mensual.

30.4.2. Prestaciones. ................................ 669
 • Características generales.
 • Incapacidad temporal y nacimiento y 

cuidado de menor.
 • Riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural.
 • Prestación por cuidado de menores 

afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.

 • Jubilación.
30.5. Jugadores profesionales de fútbol 

(características especiales). .................. 670
 • Cotización.

30.6. Sistema Especial para Empleados 
de Hogar . ............................................ 671

 • Campo de aplicación.
 • Exclusiones.
 • Afiliación, altas y bajas.

30.6.1. Cotización . .................................. 672
 • Sujeto responsable.
 • ¿Cuándo se debe cotizar?
 • Base de cotización.
 • Tipos de cotización.
 • Incentivos.

30.6.2. Prestaciones . ............................... 674
 • Características generales.
 • Incapacidad temporal.
 • Nacimiento y cuidado de menor y ejer-

cicio corresponsable del cuidado del 
lactante.

 • Riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural.

 • Prestación por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.

 • Incapacidad Permanente.
 • Jubilación.
 • Muerte y supervivencia.
 • Prestaciones familiares.

30.7. Sistema Especial para Trabajadores 
por cuenta ajena agrarios . ................... 675

 • Campo de aplicación.
•• Inclusión en el Sistema Especial.
•• Exclusión del Sistema Especial.
•• Afiliación, altas y bajas.

30.7.1. Cotización . .................................. 677
30.7.1.1. Distinción entre los períodos de 

actividad y de inactividad. ..................... 677
•• Durante los periodos de actividad se 

aplicarán las siguientes reglas.
•• Durante los periodos de inactividad se 

aplicarán las siguientes reglas.
30.7.1.2. Sujetos obligados a ingresar las 

cotizaciones . ....................................... 680

30.7.2. Prestaciones . ............................... 681
31. Regímenes Especiales de la Segu-

ridad Social. ...................................... 682
31.1. Régimen Especial de Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos. ......... 682
 • Campo de aplicación.
 • Afiliación, altas y bajas.

31.1.1. Cotización. ................................... 685
 • Sujeto obligado.
 • ¿Quién debe cotizar?
 • Nacimiento, duración y extinción de la 

obligación de cotizar. 
 • ¿Cuándo se debe cotizar?
 • ¿Cómo se debe cotizar?
 • Bases y tipos de cotización.

31.1.2. Prestaciones . ............................... 690
 • Características generales.
 • Incapacidad temporal.
 • Riesgo durante el embarazo.
 • Riesgo durante la lactancia natural.
 • Nacimiento y cuidado de menor.
 • Ejercicio corresponsable del cuidado 

del lactante.
 • Prestación por cuidado de menores 

afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.

 • Jubilación.
 • Incapacidad permanente.
 • Protección por cese de actividad.

31.1.3. Sistema Especial para Trabajado-
res por Cuenta Propia Agrarios. ............ 693

 • Cotización.
 • Prestaciones.

31.2. Régimen Especial de los Trabajado-
res del Mar............................................ 697

 • Campo de aplicación.
 • Trabajadores por cuenta ajena.
 • Trabajadores por cuenta propia.
 • Excepción al principio de territorialidad.
 • Inscripción de empresas, embarcacio-

nes y centros de trabajo, afiliación, altas 
y bajas.

31.2.1. Cotización.  .................................. 700
 • Grupos de cotización.
 • Base de cotización.
 • Tipos de cotización.
 • Obligatoriedad del Sistema Red.

31.2.2. Prestaciones. ................................ 703
 • Asistencia sanitaria.
 • Incapacidad temporal.
 • Riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural.
 • Nacimiento y cuidado de menor.
 • Ejercicio corresponsable del cuidado 

del lactante.
 • Prestación por cuidado de menores 

afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.

 • Incapacidad permanente.
 • Jubilación.
 • Muerte y supervivencia.
 • Prestaciones familiares.
 • Prestaciones por Desempleo.
 • Prestación por cese de actividad.
 • Servicios sociales.

31.3. Régimen Especial de la Minería del 
Carbón. ................................................ 710

 • Campo de aplicación.
 • Inscripción, afiliación, altas y bajas.

31.3.1. Cotización. ................................... 710
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 • Horas extraordinarias.
 • Bases normalizadas.

31.3.2. Prestaciones. ................................ 711
 • Incapacidad temporal.
 • Riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural.
 • Nacimiento y cuidado del menor y ejer-

cicio corresponsable del cuidado del 
lactante.

 • Prestación por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave.

 • Incapacidad permanente.
 • Revisión de la incapacidad permanente.
 • Jubilación.
 • Muerte y supervivencia.
 • Prestaciones familiares.

31.4. Seguro escolar . .............................. 713
 • ¿A quién acoge?
 • Alta en el seguro.
 • Cotización.

31.4.1. Prestaciones. ................................ 713
 • Asistencia médica.
 • Asistencia farmacéutica.
 • Indemnizaciones económicas en caso 

de accidente.
 • Infortunio familiar.

31.4.2. Incompatibilidades. ....................... 714
31.5. Régimen Especial de Clases Pasi-

vas. ...................................................... 714
31.5.1. El Sistema de Clases Pasivas. ...... 714
31.5.2. Regulación. ................................... 715
31.5.3. Tipos de Prestaciones. ................. 716
31.5.3.1. Jubilación o retiro. ...................... 716
31.5.3.1.1. Normas generales y supuestos 

especiales. ........................................... 716
31.5.3.1.1.1. Normas generales. ............... 716
 • Hecho causante.
 • Período de carencia.
 • Cálculo de pensión.
 • Haberes reguladores.

31.5.3.1.1.2. Supuestos especiales. ......... 717
 • Prestación de servicios en dos o más 

cuerpos.
 • Pensiones en el supuesto de la prolon-

gación en el servicio activo.
 • Cómputo de servicios en las pensiones 

de jubilación o retiro por incapacidad o 
inutilidad.

 • Cambio de Cuerpo a otro de índice de 
proporcionalidad distinto antes de 1 de 
enero de 1985 – DT1 del texto refundi-
do de la Ley de Clases Pasivas.

 • Servicio militar obligatorio y prestación 
social sustitutoria.

 • Cómputo recíproco de cotizaciones en-
tre regímenes de Seguridad Social.

 • Sacerdotes y religiosos secularizados.
 • Pérdida de la condición de funcionario.
 • Complemento por maternidad en pen-

siones de jubilación o retiro forzoso o por 
incapacidad/inutilidad permanente para 
el servicio causadas desde el 1 de enero 
de 2016 hasta el 3 de febrero de 2021.

 • Complemento para la reducción de la 
brecha de género.

 • Mantenimiento transitorio del comple-
mento por maternidad en las pensiones 
de Clases Pasivas.

31.5.3.1.2. Tipos de jubilación o retiro. ..... 723

31.5.3.1.2.1. Jubilación o retiro forzoso 
por edad. ............................................. 723

31.5.3.1.2.2. Jubilación o retiro por inca-
pacidad permanente para el servicio. ... 724

31.5.3.1.2.3. Jubilación o retiro voluntario. 725
31.5.3.2. Prestaciones a favor de familia-

res. ....................................................... 725
31.5.3.2.1. Requisitos generales. .............. 725
 • Hecho causante.
 • Periodo de carencia.
 • Base reguladora de las pensiones en fa-

vor de familiares.
 • Impedimento para ser beneficiario.

31.5.3.2.2. Pensión de viudedad. ............. 726
 • Beneficiarios.
 • Prestación temporal de viudedad.
 • Extinción de la pensión.
 • Cálculo de la pensión.

31.5.3.2.3. Pensión de orfandad. .............. 729
 • Beneficiarios.
 • Cálculo de la pensión.
 • Límite de percepción.

31.5.3.2.4. Pensión a favor de los padres. 729
 • Beneficiarios.
 • Cálculo de la pensión.

31.5.3.2.5. Pensiones extraordinarias. ...... 730
 • Hecho causante.
 • Período de carencia.
 • Cálculo de la pensión.
 • De jubilación o retiro.
 • En favor de familiares.

31.5.3.2.6. Reglamentos comunitarios...... 731
31.5.3.2.6.1. Ámbito de aplicación. .......... 731
31.5.3.2.6.2. Cálculo de pensiones. ......... 732
31.5.3.2.6.3. Presentación de solicitudes. 732
31.5.4. Pensionistas. ................................ 732
31.5.4.1. Gestión y pago .......................... 732
 • Atrasos y reintegros.
 • Sistema de pago.
 • Mensualidades ordinarias y pagas ex-

tras.
 • Pensionistas residentes en el extranjero.

31.5.4.2. Actualización. ............................ 734
 • Actualización 2022.
 • Pensiones que no se actualizan durante 

el año 2022.
 • Reglas para la actualización de las pen-

siones de Clases Pasivas.
 • Procedimiento para la actualización.
 • Pensiones extraordinarias por actos de 

terrorismo.
31.5.4.3. Complementos a mínimos. ........ 735
 • Complementos año 2022.
 • Solicitud de complementos para míni-

mos.
31.5.4.4. Límite máximo. .......................... 736
31.5.4.5. Incompatibilidades. .................... 737
31.5.4.5.1. Entre pensiones. ..................... 737
31.5.4.5.2. Con el trabajo activo. .............. 738
 • Pensiones de jubilación o retiro.
 • Pensiones de viudedad.
 • Pensiones de orfandad.

31.5.4.6. Retenciones a cuenta del IRPF. .. 739
32. Convenio Especial con la Seguri-

dad Social ......................................... 741
32.1. Convenio Especial.  Regulación ge-

neral. .................................................... 741
 • Acción protectora.
 • Plazo de solicitud.
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 • ¿Quién puede suscribir un Convenio 
Especial?

 • Formalización.
 • Requisitos para suscribirlo.
 • Efectos, suspensión y extinción.
 • Cotización y bases de cotización.
 • Cuota a ingresar.
 • Coeficientes aplicables para determinar 

la cotización en los supuestos de Con-
venio Especial. 

 • Plazo de ingreso.
32.2. Convenio Especial en supuestos es-

peciales. ............................................... 745
32.2.1. Trabajadores perceptores del sub-

sidio por desempleo para mayores de 
52 años. ............................................... 746

 • Efectos y extinción del convenio.
 • Base de cotización.
 • Coeficiente aplicable para determinar la 

cotización.
 • Cuota a ingresar.

32.2.2. Trabajadores con 55 años o más 
afectados por determinados despidos 
colectivos. ............................................ 747

 • Características.
 • Requisitos para suscribirlo.
 • Solicitud.
 • Cotización y base de cotización.

32.2.3. Convenio Especial durante la si-
tuación de alta especial como conse-
cuencia de huelga legal o cierre patro-
nal. ....................................................... 748

 • Características.
 • Base de cotización.
 • Coeficiente a aplicar para determinar la 

cotización.
 • Cuota a ingresar.

32.2.4. Trabajadores contratados a tiempo 
parcial .................................................. 749

 • Características.
 • Plazo de solicitud.
 • Efectos y extinción del convenio.
 • Base de cotización.
 • Coeficiente a aplicar para determinar la 

cotización.
 • Cuota a ingresar.

32.2.5. Trabajadores o asimilados que re-
duzcan la jornada de trabajo, en deter-
minados supuestos, con disminución 
proporcional del salario. ........................ 750

 • Características.
 • Efectos.
 • Base de cotización.
 • Coeficiente aplicable para determinar la 

cotización.
 • Cuota a ingresar.

32.2.6. Trabajadores que cesan en las 
prestaciones de servicios o activida-
des. ...................................................... 750

 • Características.
 • Base de cotización.

32.2.7. Trabajadores durante las situacio-
nes de permanencia en alta sin retribu-
ción, cumplimiento de deberes públi-
cos, permisos y licencias. ..................... 751

 • Características.
 • Base de cotización.

32.2.8. Cuidadores no profesionales de 
personas en situación de dependencia. 751

 • Características.

 • Base de cotización.
 • Efectos.
 • Coeficiente aplicable para determinar la 

base de cotización.
 • Cuota a ingresar.

32.2.9. Personas con discapacidad que 
tengan especiales dificultades de inser-
ción laboral. .......................................... 752

 • Requisitos.
 • Solicitud.
 • Efectos.
 • Cotización.

32.2.10. Convenio Especial para afecta-
dos por la crisis. ................................... 754

32.3. Otros Convenios Especiales. ........... 754
33. Actualización de las pensiones, 

cuantías máximas y mínimas de las 
pensiones contributivas y comple-
mento por mínimos de las pensio-
nes. .................................................... 755

33.1. Actualización de las pensiones con-
tributivas para el año 2022. .................. 755

33.1.1. Revalorización de las pensiones.... 755
33.2. Actualización de las pensiones no 

contributivas para el año 2022.............. 756
33.3. Cuantías máximas y mínimas de las 

pensiones. ............................................ 756
33.3.1. Cuantía máxima. ........................... 756
33.3.2. Cuantías mínimas. ........................ 756
 • Jubilación.
 • Incapacidad permanente.
 • Viudedad.
 • Orfandad.
 • Prestación de orfandad.
 • En favor de familiares.

33.4. Complementos por mínimos de las 
pensiones. ............................................ 758

 • Incompatibilidad del complemento por 
mínimo de pensión.

 • Importe del complemento.
 • Características.

34. Prestaciones de nivel no contribu-
tivo. .................................................... 761

34.1. Jubilación. ....................................... 761
 • Beneficiarios.
 • Requisitos.
 • Carencia de rentas o ingresos.
 • Cuantía.
 • Solicitud.
 • Efectos y pago.
 • Obligaciones de los beneficiarios.
 • Incompatibilidades.
 • Complemento a favor de los titulares de 

una pensión de la Seguridad Social en 
su modalidad no contributiva que resi-
dan en una vivienda alquilada.

34.2. Invalidez. .......................................... 764
 • Beneficiarios.
 • Requisitos.
 • Cuantía.
 • Solicitud.
 • Efectos y pago.
 • Obligaciones de los beneficiarios.
 • Incompatibilidades. 
•• Complemento a favor de los titulares 

de una pensión de la Seguridad Social 
en su modalidad no contributiva que 
residan en una vivienda alquilada.

34.3. Prestaciones Familiares. .................. 766
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 • Tipos de prestaciones familiares no 
contributivas.

34.3.1. Asignación económica por hijo o 
menor a cargo. ..................................... 766

 • Delimitación del concepto de hijo o me-
nor a cargo.

 • Beneficiarios.
 • Determinación del sujeto beneficiario.
 • Cuantía de la prestación.
 • Solicitud.
 • Compatibilidad.
 • Incompatibilidad.
 • Inicio de la prestación.
 • Comunicación de las variaciones y fe-

cha de efectos.
 • Pago de la prestación.

34.3.2. Prestación económica por naci-
miento o adopción de hijo en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales 
y en los casos de madres o padres con 
discapacidad. ....................................... 770

 • Beneficiarios.
 • Hijos que dan derecho a la prestación.
 • Determinación del beneficiario.
 • Cuantía.
 • Solicitud.
 • Compatibilidad.
 • Incompatibilidad.

34.3.3. Prestación económica por parto o 
adopción múltiples ............................... 771

 • Beneficiarios.
 • Hijos que dan derecho a la prestación.
 • Determinación del beneficiario.
 • Cuantía.
 • Solicitud.
 • Compatibilidad.
 • Incompatibilidad.

34.3.4. Complemento de ayuda para la in-
fancia ................................................... 773

 • Beneficiarios.
 • Cuantía.

34.4. Ingreso Mínimo Vital ......................... 774
 • Beneficiarios.
 • Titulares del ingreso mínimo vital.
 • Unidad de convivencia.
 • Situaciones especiales.
 • Consideración de domicilio en supues-

tos especiales.
 • Requisitos
 • Acreditación de requisitos.
 • Determinación de la cuantía.
 • Pago.
 • Duración.
 • Solicitud.
 • Obligaciones de las personas beneficia-

rias.
 • Suspensión.
 • Extinción.

XV.  CIUDADANÍA ESPAÑOLA  
EN EL EXTERIOR, INMIGRACIÓN  
Y MOVILIDAD INTERNACIONAL

35. Emigración y asistencia a la ciuda-
danía española en el exterior y re-
tornados ............................................ 788

35.1. Servicios que se prestan a los ciuda-
danos españoles en el exterior. ............. 788

 • Cuando se encuentran en el exterior.
 • Cuando retornan a España.

35.2. Prestaciones por razón de necesi-
dad a favor de los españoles residentes 
en el exterior y retornados. ................... 789

 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Requisitos.
 • Naturaleza de la prestación.
 • Carencia de rentas o ingresos.
 • Base de cálculo y cuantía de la presta-

ción.
 • Procedimiento.
 • Obligaciones de los beneficiarios.

35.2.1. Prestación por incapacidad abso-
luta para todo tipo de trabajo ............... 793

35.2.2. Prestación de asistencia sanitaria . 793
35.2.3. Pensión asistencial por ancianidad 

para españoles de origen retornados ... 794
35.3. Prestación económica a los ciuda-

danos de origen español desplazados 
al extranjero, durante su minoría de 
edad, como consecuencia de la Guerra 
Civil y que desarrollaron la mayor parte 
de su vida fuera del territorio nacional. .. 794

 • Beneficiarios.
 • Cuantía.
 • Procedimiento.
 • Lugar de presentación de las solicitu-

des.
 • Compatibilidades.
 • Obligaciones de los beneficiarios.
 • Órgano competente.
 • Asistencia sanitaria.

35.4. Ayudas asistenciales extraordinarias 
para españoles residentes en el exte-
rior........................................................ 796

 • Objeto.
 • Beneficiarios y criterios de valoración.
 • Cuantía.
 • Lugar de presentación de las solicitu-

des.
35.5. Programas de subvenciones para la 

ciudadanía española residente en el ex-
terior y los retornados. .......................... 797

 • Lugar y plazo de presentación de las 
solicitudes.

35.5.1. Programa de asociaciones. ........... 798
 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Tipos de gasto y determinación de la 

cuantía.
 • Criterios de valoración.

35.5.2. Programa de Centros ................... 799
 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Determinación de su cuantía.
 • Criterios de valoración.

35.5.3. Programa de Proyectos e Investi-
gación .................................................. 800

 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Determinación de la cuantía y criterios 

de valoración.
35.5.4. Programa de Comunicación ......... 800
 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Determinación de la cuantía.
 • Criterios de valoración.
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35.5.5. Programas de Mayores y Depen-
dientes ................................................. 801

 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Determinación de la cuantía.
 • Criterios de valoración.

35.6. Subvenciones destinadas al progra-
ma de jóvenes ...................................... 802

 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Cuantía de las subvenciones.
 • Criterios de valoración.

35.7. Movilidad internacional de jóvenes. .. 803
35.8. Ayudas destinadas a atender situa-

ciones de extraordinaria necesidad de 
los españoles retornados...................... 803

 • Objeto.
 • Beneficiarios.
 • Criterios para la concesión de las ayu-

das.
 • Cuantía de la ayuda.
 • Solicitudes.
 • Resolución.

35.9. Asistencia Sanitaria para españoles 
de origen retornados y trabajadores y 
pensionistas españoles de origen resi-
dentes en el exterior desplazados tem-
poralmente a territorio nacional y para 
los familiares de los anteriores que se 
establezcan con ellos o les acompa-
ñen. ...................................................... 805

35.10. Convenios especiales de la Seguri-
dad Social para trabajadores emigran-
tes e hijos de emigrantes retornados. ... 806

 • Acción protectora.
 • ¿Quién puede suscribirlo?
 • Cuota a ingresar.
 • Plazos y lugar de solicitud.
 • Cuadro «Países cuyas relaciones con 

España en materia de Seguridad Social 
se encuentran reguladas mediante ins-
trumentos jurídicos internacionales».

36. Acceso de los extranjeros al traba-
jo en España  .................................... 808

 • Autorización para la realización de acti-
vidades lucrativas.

36.1. Residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena. ........................................ 809

36.1.1. Autorización inicial por cuenta aje-
na. ........................................................ 809

36.1.2. Requisitos. .................................... 809
 • Situación nacional de empleo.

36.1.3. Tramitación de la solicitud de resi-
dencia temporal y trabajo por cuenta 
ajena. ................................................... 811

36.1.4. Renovación de las autorizaciones 
de residencia y trabajo por cuenta aje-
na. ........................................................ 813

36.2. Residencia temporal y trabajo de 
profesionales altamente cualificados ti-
tulares de una Tarjeta azul-UE. ............. 814

36.2.1. Autorización inicial. ....................... 814
36.2.2. Requisitos. .................................... 815
36.2.3. Tramitación. .................................. 815
36.2.4.  Renovación de las autorizaciones 

de residencia temporal y trabajo de pro-
fesionales altamente cualificados titula-
res de una Tarjeta azul-UE. ................... 816

36.2.5. Régimen aplicable a los familiares 
de profesionales altamente cualificados 
extranjeros............................................ 816

36.2.6. Movilidad de los extranjeros titula-
res de una Tarjeta azul-UE expedida en 
otro Estado miembro de la Unión 
Europea................................................ 816

36.2.7. Movilidad de los familiares de los 
trabajadores extranjeros titulares de una 
Tarjeta azul-UE expedida en otro Estado 
Miembro de la UE. ................................ 817

36.3. Residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena de duración determinada. 817

36.3.1. Requisitos. .................................... 818
36.3.2. Tramitación. .................................. 819
36.3.3. Prórroga de las autorizaciones de 

residencia temporal y trabajo por cuen-
ta ajena de duración determinada......... 819

36.3.4. Subvenciones para la ordenación 
de los flujos migratorios laborales de los 
trabajadores migrantes y su inserción 
laboral. ................................................. 820

36.4. Residencia y trabajo por cuenta pro-
pia. ....................................................... 820

36.4.1. Autorización inicial. ....................... 820
36.4.2. Requisitos. .................................... 820
36.4.3. Tramitación. .................................. 821
36.4.4. Renovación de las autorizaciones 

de residencia y trabajo por cuenta pro-
pia. ....................................................... 822

36.5. Residencia temporal y trabajo en el 
marco de prestaciones transnacionales 
de servicios. ......................................... 823

36.5.1. Concepto ..................................... 823
36.5.2. Requisitos ..................................... 824
36.5.3. Procedimiento .............................. 825
36.5.4. Prórroga de las autorizaciones de 

residencia temporal y trabajo en el mar-
co de prestaciones transnacionales de 
servicios ............................................... 826

36.6. Estancia/Residencia temporal con 
excepción de la autorización de traba-
jo. ......................................................... 826

36.6.1. Supuestos. ................................... 826
36.6.2. Procedimiento. ............................. 827
36.6.3. Validez y prórroga de las excepcio-

nes de la autorización de trabajo. ......... 827
36.7. Residencia por reagrupación familiar 

con habilitación para trabajar. ............... 828
36.8. Residencia por circunstancias ex-

cepcionales habilitadas para trabajar. ... 828
36.8.1. Arraigo laboral. ............................. 828
36.8.2. Arraigo social. ............................... 828
36.8.3. Arraigo familiar. ............................. 829
36.8.4. Protección internacional. ............... 829
36.9. Autorizaciones de trabajo para titula-

res de otras autorizaciones de residen-
cia por circunstancias excepcionales. ... 829

36.10. Residencia temporal y trabajo por 
circunstancias excepcionales de muje-
res extranjeras víctimas de violencia de 
género. ................................................. 830

36.11. Residencia temporal y trabajo por 
circunstancias excepcionales por cola-
boración contra redes organizadas. ...... 831

36.12. Residencia temporal y trabajo por 
circunstancias excepcionales de ex-
tranjeros víctimas de trata de seres hu-
manos. ................................................. 831
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36.13. Autorización temporal por circuns-
tancias excepcionales del menor ex-
tranjero que alcanza la mayoría de edad 
sin ser titular de una autorización de re-
sidencia como menor no acompañado. 832

36.14. Autorización para trabajar a titula-
res de autorización de estancia por es-
tudios, movilidad de alumnos, investiga-
ción o formación, prácticas no laborales 
o servicios de voluntariado. .................. 832

36.14.1. Régimen especial de los estudios 
de especialización en el ámbito sanita-
rio. ........................................................ 833

36.15. Autorización a trabajadores trans-
fronterizos. ........................................... 833

36.15.1. Autorización inicial. ..................... 833
36.15.2. Requisitos. .................................. 834
36.15.3. Procedimiento. ........................... 835
36.15.4. Prórroga de las autorizaciones 

para trabajar a trabajadores transfronte-
rizos. .................................................... 835

36.16. Gestión colectiva de contratacio-
nes en origen........................................ 835

36.16.1. Especialidades de los procedi-
mientos relativos a autorizaciones en el 
marco de la gestión colectiva de contra-
taciones en origen ................................ 835

36.16.2. Autorizaciones de residencia y 
trabajo de temporada ........................... 837

36.17. Residencia y trabajo de extranjeros 
en cuya actividad profesional concurran 
razones de interés económico, social o 
laboral, o cuyo objeto sea la realización 
de trabajos de investigación o desarro-
llo o docentes, que requieran alta cuali-
ficación o de actuaciones artísticas de 
especial interés cultural......................... 837

36.17.1. Ámbito de aplicación .................. 837
36.17.2. Tipos de autorización .................. 839
36.18. Modificación de las situaciones de 

los extranjeros en España ..................... 839
36.18.1. De la situación de estancia por 

estudios, investigación, formación o 
prácticas a la situación de residencia y 
trabajo o de residencia con exceptua-
ción de la autorización de trabajo ......... 839

36.18.2. De la situación de residencia a la 
situación de residencia y trabajo o de 
residencia con exceptuación de la auto-
rización de trabajo ................................ 840

36.18.3. Compatibilidad de la situación de 
residencia y trabajo por cuenta ajena y 
la de residencia y trabajo por cuenta 
propia, o de autorizaciones de trabajo 
por cuenta propia de ámbito geográfico 
distinto ................................................. 841

36.18.4. De la situación de residencia por 
circunstancias excepcionales a la situa-
ción de residencia, residencia y trabajo 
o residencia con exceptuación de la au-
torización de trabajo ............................. 841

36.18.5. Modificaciones de la autorización 
de residencia y trabajo .......................... 842

36.19. Residencia de larga duración. ........ 843
36.19.1. Residencia de larga duración en 

España. ................................................ 843
36.19.2. Residencia de larga duración-UE. 843
36.19.3. Movilidad del residente de larga 

duración-UE en otro Estado miembro 
de la Unión Europea ............................. 844

36.20. Plan de agilización de renovaciones 
de autorización de residencia y trabajo 
por cuenta ajena, por cuenta propia, ex-
ceptuados de autorización de trabajo y 
residencia de larga duración ................. 845

36.21. Libre circulación y residencia en Es-
paña de los ciudadanos de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Euro-
peo y de la Confederación Suiza y de 
los miembros de sus familias ................ 846

36.21.1. Régimen de libre circulación UE 
(ciudadanos UE + familiares nacionales 
de terceros países) ............................... 846
•• Países de la Unión Europea (UE) y del 

Espacio Económico Europeo (EEE).
36.21.2. Derechos. ................................... 848
36.21.3. Supuestos de residencia legal 

para el titular del derecho y familiares in-
cluidos, y documentación exigible. ....... 848
•• Residencia superior a tres meses e in-

ferior a cinco años de ciudadanos de 
un Estado miembro de la Unión 
Europea, de otro Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o de la Confederación Suiza.

•• Residencia superior a tres meses con 
tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión.

•• Residencia permanente de los nacio-
nales de un Estado miembro de la 
Unión Europea, de otro Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo o de la Confedera-
ción Suiza.

•• Residencia permanente de los miem-
bros de la familia que no tengan la 
nacionalidad de un Estado miembro 
de la Unión Europea o de otro Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.

36.22. Régimen aplicable a los nacionales 
del Reino Unido, los miembros de sus 
familias y cualesquiera otras personas 
incluidas en el Acuerdo de Retirada ...... 852

36.22.1. Derechos .................................... 852
36.22.2. Supuestos de residencia a los 

nacionales del Reino Unido que residan 
en España con arreglo a las condicio-
nes establecidas en el Acuerdo y Fami-
liares incluidos y documentación exigi-
ble ........................................................ 853

36.22.3. Trabajadores Fronterizos ............. 857
36.22.4. Trabajadores desplazados a Es-

paña antes del 31 de diciembre de 
2020 .................................................... 858

36.23. Asilados y beneficiarios de protec-
ción subsidiaria ..................................... 858

36.23.1. Solicitantes de protección inter-
nacional ................................................ 858

36.23.2. Asilados y reconocidos como be-
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BOE: Boletín Oficial del Estado.
C.E.: Corrección de errores
Conv. OIT: Convenio de la Organización Internacional 

del Trabajo
D.: Decreto
D.O.C.E.: Diario Oficial de las Comunidades Europeas
LGSS: Ley General de la Seguridad Social
L.O.: Ley Orgánica
O.AEC: Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación
O.EHA: Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación.
O.ESS: Orden del Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social
O.HAP: Orden del Ministerio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas
O.ITC: Orden Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio

O.M: Orden Ministerial
O.PRE: Orden Ministerio de Presidencia
O.SCO: Orden Ministerio Sanidad y Consumo
O.SSI: Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad
O.TAS: Orden Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales
O.TIN: Orden Ministerio de Trabajo e Inmigración
R.D.: Real Decreto
R.D.L.: Real Decreto Ley
R.D.LG.: Real Decreto Legislativo
Rglto.: Reglamento
Resol.: Resolución
S.T. Const.: Sentencia del Tribunal Constitucional
Sent. T.S.: Sentencia del Tribunal Supremo
Sent.: Sentencia

Año 1939

Ley 1 de septiembre de 1939 (BOE 9-IX-39) del Minis-
terio de Trabajo, establece el Subsidio de Vejez.

Año 1940

O.M. de 2 de febrero de 1940 (BOE 8-II-40, C. E. 19-II-40), 
Reglamento de la Ley de 1 de septiembre de 1939, por 
la que se establece el subsidio de vejez.

Año 1944

D. de 2 de marzo de 1944 (BOE 16-III-44), fija indem-
nizaciones a familiares del trabajador al fallecimiento de 
este.

Año 1947

D. de 18 de abril de 1947 (BOE 5-V-47), establece el 
Seguro Obligatorio de Vejez (S. O. V. I.).

O.M. de 18 de junio de 1947 (BOE 20-VI-47), por la que 
se da cumplimiento al Decreto de 18 de abril de 1947. 
Seguro de Vejez e Invalidez.

Conv. de la OIT. n.º 81/47, relativo a la Inspección del 
trabajo en la industria y el comercio, entrada en vigor 
para España el 30 de mayo de 1961 (BOE 4-I-61).

Año 1948

Conv. de la OIT n.º 87/48, relativo a la libertad Sindical 
y a la protección del derecho de sindicación, entrada en 
vigor para España el 20 de abril de 1978 (BOE 11-V-77).

Año 1953

Ley de 17 de julio de 1953 (BOE 18-VII-53), sobre es-
tablecimiento del Seguro Escolar.

O.M. de 11 de agosto de 1953 (BOE 28-VIII-53), sobre 
desarrollo de la Ley de 17 de julio de 1953.

Año 1955

D. 2 de septiembre de 1955 (BOE 23-X-55), establece 
la pensión de viudedad en el régimen S. O. V. I. y amplía 
las prestaciones y cuotas del mismo.

Año 1956

D. de 22 de junio de 1956 (BOE 15-VII-56), Texto refun-
dido regulador de la Ley y del Reglamento de accidente 
de trabajo.

Año 1957

D. de 26 de julio de 1957 (BOE 26-VIII-57) sobre traba-
jos prohibidos a mujeres y menores.

O.M. 10 de agosto 1957 (BOE 15-VIII-57) del Ministe-
rio de Trabajo, regula la incompatibilidad de pensiones 
S. O. V. I.

Año 1966

O.M. de 25 de noviembre de 1966 (BOE 7-XII-66), so-
bre colaboración de las empresas en la gestión del Régi-
men General de la Seguridad Social.

D. 3157/66, de 23 de diciembre (BOE 30-XII-66), sobre 
dispensación de especialidades farmacéuticas.

D. 3158/66, de 23 de diciembre (BOE 30-XII-66), de-
termina la cuantía de las prestaciones económicas del 
Régimen General de la Seguridad Social y condiciones 
para tener derecho a las mismas.

O.M. de 28 de diciembre de 1966 (BOE 30-XII-66), 
sobre normas para la aplicación y desarrollo en materia 
de campo de aplicación, afiliación, cotización y recauda-
ción en período voluntario en el Régimen General de la 
Seguridad Social.
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Año 1967

O.M. de 18 de enero de 1967 (BOE 26-I-67), establece 
normas para la aplicación y desarrollo de la prestación 
de jubilación.

O.M. de 13 de febrero de 1967 (BOE 23-II-67), estable-
ce normas para la aplicación y desarrollo de las presta-
ciones de muerte y supervivencia.

O.M. de 13 de octubre de 1967 (BOE 4-XI-67 C. E. 
8-XI-67), determina las normas de aplicación y desarrollo 
de la prestación por Incapacidad Laboral Transitoria en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

Año 1968

Resol. de 15 de abril de 1968 (BOE 6-V-68), sobre 
equiparación de trabajadores extranjeros a los naciona-
les, a efectos de su inclusión en el campo de aplicación 
de la Seguridad Social.

Año 1969

O.M. de 15 de abril de 1969 (BOE 8-V-69 C. E. 11-VIII-69), 
determina las normas para la aplicación y desarrollo de 
las prestaciones por invalidez en el Régimen General de 
la Seguridad Social.

Conv. OIT 129/69, de 25 de junio (BOE 24-V-72), relati-
vo a la Inspección de Trabajo en la agricultura.

D. 2346/69 de 25 de septiembre (BOE 15-X-69), por el 
que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social 
del Servicio Doméstico.

Año 1970

D. 2530/70 de 20 de agosto (BOE 15-IX-70 C. E. 30-X-70), 
por el que se dictan normas para aplicación y desarro-
llo del Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta 
propia o autónomos.

O.M. de 25 de agosto de 1970 (BOE 11-IX-70 C. E. 
31-X-70), modificada por las O.M. de 22 de febrero de 
1982, y 19 de mayo de 1985, sobre sistemas especiales 
de recaudación en el Régimen Especial de los Trabaja-
dores del Mar.

O.M. de 24 de septiembre de 1970 (BOE de 30-IX-70), 
por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los tra-
bajadores por cuenta propia o autónomos. Desarrolla el 
D. 2530/70.

Año 1971

Resol. de 14 de junio de 1971 (BOE 21-VI-71), sobre 
conservación del derecho de asistencia sanitaria por los 
familiares del trabajador que cause baja por fallecimiento.

Año 1972

D. 1646/72, de 23 de junio (BOE 28-VI-72), sobre 
aplicación de la Ley 24/72, de 21 de junio, en materia 
de prestaciones del Régimen General de la Seguridad 
Social.

O.M. de 31 de julio de 1972 (BOE 11-VIII-72 C. E. 
16-IX-72), sobre normas de aplicación y desarrollo del 

D. 1646/72 de 23 de junio, en materia de prestaciones 
del Régimen General de la Seguridad Social.

D. 3088/72, de 19 de octubre (BOE 15-XI-72), sobre 
aplicación paulatina de los períodos mínimos de cotiza-
ción en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores Autónomos.

D. 3091/72, de 11 de noviembre (BOE 15-XI-72), por 
el que se modifica el Decreto 2766/67, de 16 de noviem-
bre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de 
asistencia sanitaria.

D. 3772/72, de 23 de diciembre (BOE 19-II-73 C. E. 
22-III-73), por el que se aprueba el Reglamento General 
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Año 1973

D. 298/73, de 8 de febrero (BOE 27-II-73 C. E. 31-III-73), 
sobre actualización del Régimen Especial de la Seguri-
dad Social para la Minería del Carbón de acuerdo con 
la Ley 24/72 de 21 de junio, de financiación y perfeccio-
namiento del Régimen General de la Seguridad Social.

Resol. de 6 de marzo de 1973 (BOE 21-III-73), sobre 
prestaciones familiares en situación asimilada al alta.

O.M. de 3 de abril de 1973 (BOE 24-IV-73 C. E. 21-V-73), 
para aplicación y desarrollo del D. 298/73 de 8 de febrero 
sobre actualización del Régimen Especial de la Seguri-
dad Social para la Minería del Carbón de acuerdo con la 
Ley 24/72, de 21 de junio, de financiación y perfeccio-
namiento del Régimen General de la Seguridad Social.

Año 1974

D. 394/74, de 31 de enero (BOE 19-II-74, C. E. 12-
III-74), se dictan normas en materia de invalidez perma-
nente.

Resol. de 21 de marzo de 1974 (BOE 3-IV-74), conser-
vación del derecho a la asistencia sanitaria de los traba-
jadores españoles emigrantes y familiares de los mismos 
residentes en territorio nacional.

O.M. de 5 de abril de 1974 (BOE 18-IV-74), modifica 
la O.M. de 15 de abril de 1969, actualizando el baremo 
de indemnizaciones por lesiones permanentes no inva-
lidantes.

D. 2065/74, de 30 de mayo (BOE 20-VII-97), por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Seguridad Social.

Resol. de 25 de junio de 1974 (BOE 31-VIII-74), sobre 
condiciones para causar derecho a la pensión de viude-
dad del S. O. V. I.

D. 2824/74, de 9 de agosto (BOE 7-X-74, C. E. 4-XI-74), 
Texto Refundido del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores Ferroviarios.

Año 1975

D. 2133/75 de 24 de julio (BOE 10-IX-75, C. E. 4-X-75), 
por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Artistas.

D. 2409/75 de 23 de agosto (BOE 16-X-75 C. E. 13-XI-75), 
por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Representantes de Comercio.
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O.M. 15 de noviembre de 1975 (BOE 28-XI-75), bases 
reguladoras de las prestaciones económicas por incapa-
cidad laboral transitoria e invalidez provisional derivadas 
de enfermedad común o accidente no laboral para los 
trabajadores del mar.

O.M. 29 de noviembre de 1975 (BOE 18-XII-75), para 
la aplicación y desarrollo del D. 2133/75.

Año 1976

O.M. 24 de enero de 1976 (BOE 5-II-76), para la aplica-
ción y desarrollo del D. 2409/75 de 23 de agosto.

O.M. de 31 de julio de 1976 (BOE 10-VIII-76, C. E. 
23-VIII-76), modifica la Orden de 24 de septiembre de 
1970, Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores Autónomos.

Año 1977

O.M. de 3 de enero de 1977 (BOE 28-I-77), desarrolla 
el Reglamento General de la Ley 116/69, sobre Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar.

O.M. de 16 de febrero de 1977 (BOE 28-II-77, C. E. 
12-VI-77), dicta normas sobre las prestaciones recupe-
radoras.

R.D.L. 17/77 de 4 de marzo (BOE 7-III-77), sobre Re-
laciones de Trabajo.

Ley 19/77 de 1 de abril (BOE 4-IV-77), reguladora de la 
Asociación Sindical.

Conv. O. I. T. n.º 98 (BOE 10-V-77) sobre derecho de 
sindicación y negociación colectiva (entrada en vigor en 
España el 20-IV-78).

O.M. de 28 de noviembre de 1977 (BOE 15-XII-77), 
modifica la O.M. de 3 de abril de 1973 de aplicación y 
desarrollo del D. 298/73, sobre actualización del Régi-
men especial de la Seguridad Social para la Minería del 
Carbón.

Año 1978

Conv. de la OIT n.º 87, relativo a la libertad Sindical y 
a la protección del derecho de sindicación, entrada en 
vigor para España el 20 de abril de 1978 (BOE 11-V-77)

Constitución Española de 27 de noviembre de 1978 
(BOE 29-XII-78).

Año 1979

Resol. de 15 de marzo de 1979 (BOE 31-III-79), sobre 
exención del pago de los medicamentos a los pensionis-
tas de la Seguridad Social.

L.O. 1/79, de 26 de septiembre (BOE 5-X-79). General 
Penitenciaria.

R.D. 2805/79, de 7 de diciembre (BOE 15-XII-79), por 
el que se incluyen en el campo de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social, mediante la correspon-
diente suscripción de Convenio Especial, a los españoles 
no residentes en territorio nacional que ostenten la con-
dición de funcionarios o empleados de Organizaciones 
Internacionales.

R.D. 2806/79 de 7 de diciembre (BOE 15-XII-79), esta-
blece el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
jugadores profesionales de fútbol.

O.M. de 21 de diciembre de 1979 (BOE 1-I-80), desa-
rrolla el R.D. 2806/79 de 29 de diciembre, que establece 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los juga-
dores profesionales de fútbol.

Año 1980

R.D. 53/80 de 11 de enero (BOE 16-I-80). establece 
la cuantía de la prestación económica por Incapacidad 
Laboral Transitoria derivada de enfermedad común o ac-
cidente no laboral.

O.M. de 18 de julio de 1980 (BOE 28-VII-80), de incor-
poración al Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los representantes de Comercio.

Resol. de 22 de julio de 1980 (BOE 29-VII-80), esta-
blece normas sobre la prestación sanitaria en caso de 
separación matrimonial.

R.D. 2504/80 de 24 de octubre (BOE 18-XI-80), modifi-
ca algunos artículos del D. 2530/70, por el que se dictan 
normas para aplicación y desarrollo del Régimen Espe-
cial de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Año 1981

S. T. Const. 11/81, de 8 de abril (BOE 25-IV-81), por la 
que se declara inconstitucional algunos artículos del R.D. 
Ley 17/77 en materia de Huelga y Conflictos Colectivos.

R.D. 1024/81 de 22 de mayo (BOE 5-VI-81 C. E. 16-VI 
y 14-VII-81), por el que se regula el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Toreros.

R.D. 1469/81, de 19 de junio (BOE 21-VII-81), sobre 
prestaciones por desempleo de trabajadores por cuenta 
ajena de carácter fijo incluidos en el Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social.

Ley 30/81 de 7 de julio (BOE 20-VII-81), modifica el 
Código Civil respecto a la regulación del matrimonio y 
determina el procedimiento a seguir en las causas de nu-
lidad, separación y divorcio.

R.D. 2234/81, de 20 de agosto (BOE 6-X-81), personal 
de la Administración española en el extranjero.

Conv. de la OIT n.º 155/81 sobre seguridad y salud de 
los trabajadores y medio ambiente de trabajo, entrada 
en vigor para España el 11 de septiembre de 1986 (BOE 
11-XI-85).

Año 1982

O.M. de 27 de enero de 1982 (BOE 16-II-82), regula 
la situación asimilada a la de alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social de los trabajadores trasladados al 
extranjero al servicio de empresas españolas.

R.D. 391/82 de 12 de febrero (BOE 5-III-82), integra 
en el Régimen General a efectos de asistencia sanitaria 
y servicios sociales a los excombatientes de la zona re-
publicana.

R.D.L. 9/82 de 30 de abril (BOE 13-V-82), modifica los 
art. 25 y 31 del D. 2132/71 de 23 de julio, incluyendo 
la prestación económica por incapacidad laboral transi-
toria.
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O.M. de 21 de julio del 82 (BOE 4-VIII-82 C. E. 23-VIII-82), 
normas para aplicación y desarrollo de la acción protec-
tora, R.D. 1024/81 de 22 de mayo, regulador del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Toreros.

R.D. 1976/82 de 24 de julio (BOE 20-VIII-82), desarrolla 
el R.D.L. 9/82 de 30 de abril, incluyendo la prestación 
económica por incapacidad laboral transitoria.

O.M. de 7 de septiembre de 1982 (BOE 22-IX-82), na-
turaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros 
de Recuperación de Minusválidos Físicos del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales.

R.D. 2609/82 de 24 de septiembre (BOE 19-X-82, 
C. E. 25-XI-82), evaluación y declaración de las situacio-
nes de invalidez de la Seguridad Social.

R.D. 3064/82 de 15 de octubre (BOE 20-XI-82), sobre 
prestación por Desempleo de trabajadores del grupo II, 
(trabajadores que prestan servicios retribuidos a la parte 
en determinadas embarcaciones pesqueras).

Año 1983

Resol. de 22 de marzo de 1983 (BOE 8-IV-83), sobre 
límite máximo del líquido imponible por Contribución 
Territorial para nuevas inclusiones de trabajadores por 
cuenta propia.

R.D. 1167/83, de 27 de abril (BOE 9-V-83), por el que 
se incluye en la acción protectora por desempleo a los 
funcionarios de empleo y al personal contratado de cola-
boración temporal en régimen de derecho administrativo 
de las Administraciones Públicas.

R.D. 1451/83 de 11 de mayo (BOE 4-VI-83), regula el 
empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo 
de los trabajadores minusválidos.

R.D. 2001/83 de 28 de julio (BOE 29-VII-83), sobre jor-
nadas, horas extraordinarias y descansos.

Decisión 1983/516, CEE de 17 de octubre, sobre fun-
ciones del Fondo Social Europeo (D. O. de 22 de octubre 
de 1983).

Ley 16/83, de 24 de octubre (BOE 26-X-83), de crea-
ción del Instituto de la Mujer.

S. T. Const. 103/83, 22 de noviembre (BOE 14-XII-83), 
resuelve la cuestión de inconstitucionalidad del párrafo 
2.º del art. 160 de la Ley General de la Seguridad Social e 
inciso del párrafo 1.º del mismo artículo, «la viuda».

Año 1984

R.D. 43/84 de 4 de enero (BOE 11-I-84), ampliación de 
la acción protectora de cobertura obligatoria en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos.

O.M. de 18 de enero de 1984 (BOE 25-I-84), modifica 
el n.º 3 del artículo segundo de la O.M. de 13 de febrero 
de 1967, de aplicación y desarrollo de las prestaciones 
de muerte y supervivencia del Régimen General de la Se-
guridad Social.

R.D. 383/84, de 1 de febrero (BOE 27-II-84), sistema 
especial de prestaciones sociales y económicas para 
minusválidos.

R.D. 335/84 de 8 de febrero (BOE 21-II-84), regula los 
Fondos de Promoción de Empleo.

O.M. de 8 de marzo de 1984 (BOE 16-III-y 17-III-84, 
C. E. 31-V-84), de determinación del grado de minusvalía 
y valoración de las diferentes situaciones exigidas para 
ser beneficiario de las prestaciones y subsidios previstos 
en el R.D. 383/84.

R.D. 1071/84 de 23 de mayo (BOE 7-VI-84), modifica 
ciertos aspectos de la normativa vigente en materia de 
invalidez permanente.

Ley 27/84 de 25 de julio (BOE 28-VII-84), reconversión 
y reindustrialización.

O.M. de 14 de septiembre de 1984 (BOE 22-IX-84), 
por la que se considera en situación asimilada a la de 
alta a efectos de asistencia sanitaria a los trabajadores 
despedidos que tengan pendiente la resolución ante la 
jurisdicción laboral demanda por despido improcedente 
o nulo.

O.M. de 13 de noviembre de 1984 (BOE 19-XI-84) de 
naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Cen-
tros de Asistencia a Minusválidos Físicos de la Seguridad 
Social.

R.D. 2366/84, de 26 de diciembre (BOE 15-I-85), so-
bre reducción de la edad de jubilación a determinados 
grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto 
del Minero.

Año 1985

R.D. 322/85, de 20 de febrero (BOE 15-III-85), por el 
que se establece cobertura de la contingencia de des-
empleo para funcionarios de empleo y personal contra-
tado de colaboración temporal en régimen de derecho 
administrativo de la Administración Local.

R.D. 505/85 de 6 de marzo (BOE 17-IV-85, C. E. 27-V-
85), sobre organización y funcionamiento del Fondo de 
Garantía Salarial.

R.D. 625/85 de 2 de abril (BOE 7-V-85, C. E. 5-VI-85), 
por el que se desarrolla la Ley 31/84 de 2 de agosto, de 
protección por desempleo.

O.M. de 16 de mayo de 1985 (BOE 29-V-85), por la 
que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de la 
Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Tratado de Adhesión de España a la CEE de 11 de 
junio de 1985 (BOE 1-I-86).

R.D. 1043/85 de 19 de junio (BOE 2-VII-85), por el que 
se amplía la protección por desempleo a los socios tra-
bajadores de cooperativas de trabajo asociado.

R.D. 1044/85 de 19 de junio (BOE 2-VII-85, C. E. 26-VII-85), 
por el que se regula el abono de la prestación por des-
empleo en su modalidad de pago único por el valor ac-
tual de su importe como medida de fomento del empleo.

R.D. 1006/85 de 26 de junio (BOE 27-VI-85, C. E. 28-VI-85 
y 4-VII-85), regula la relación laboral de carácter especial 
de los deportistas profesionales.

R.D. 1368/85 de 17 de julio (BOE 8-VIII-85, C. E. 3-IX-85), 
desarrolla el artículo 41 de la Ley 13/82, de 7 de abril, 
de Integración Social de Minusválidos. Regulación de la 
relación laboral de carácter especial de los minusválidos 
que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.

R.D. 1382/85 de 1 de agosto (BOE 12-VIII-85, C. E. 
3-IX-85), regula la relación laboral de carácter especial 
del personal de Alta Dirección.
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R.D. 1435/85 de 1 de agosto (BOE 14-VIII-85), regula 
la relación laboral de carácter especial de los artistas en 
espectáculos públicos.

R.D. 1438/85 de 1 de agosto (BOE 15-VIII-85), regula 
la relación laboral de carácter especial de personas que 
intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de 
uno o más empresarios, sin asumir el riesgo o ventura 
de aquellos.

L. O. 11/85 de 2 de agosto (BOE 8-VIII-85), de libertad 
sindical.

O.M. de 20 de agosto de 1985 (BOE 28-VIII-85), regula 
las normas para la devolución de las cantidades satisfe-
chas por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

R.D. 1633/85 de 28 de agosto (BOE 14-IX-85), por el 
que se fija la cuantía de la cuota del seguro escolar.

R.D. 1799/85 de 2 de octubre (BOE 5-X-85), para la 
aplicación de la Ley 26/1985 de 31 de julio, en materia de 
racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez 
permanente.

Conv. de la O. I. T. n.º 155/81 (BOE 11-XI-85), sobre 
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo, entrada en vigor para España el 11 de sep-
tiembre de 1986.

Resol. de 11 de noviembre de 1985 (BOE 21-XI-85), 
sobre reconocimiento del derecho a asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social en los casos de adopción.

R.D. 2273/85 de 4 de diciembre (BOE 9-XII-85), aprue-
ba el Reglamento de Centros Especiales de Empleo.

R.D. 2274/85 de 4 de diciembre (BOE 9-XII-85), regula 
los Centros Ocupacionales.

R.D. 2363/85 de 18 de diciembre (BOE 21-XII-85), por 
el que se extiende la protección por Desempleo al per-
sonal de empleo interino al servicio de la Administración 
de Justicia.

Año 1986

O.M. de 8 de enero de 1986 (BOE 17-I-86), baremos y 
admisiones de traslados y permutas en Centros Residen-
ciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

R.D. 497/86 de 10 de febrero (BOE 12-III-86), modifica 
determinados artículos del Decreto 2530/70, por el que 
se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régi-
men Especial de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos.

L.O. 3/86, de 14 de abril (BOE 29-IV-86), de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública.

Ley 14/86, de 25 de abril (BOE 29-IV-86), General de 
Sanidad.

R.D. 996/86 de 25 de abril (BOE 26-V-86), por el que se 
regula la suscripción del Convenio Especial de Emigran-
tes e hijos de emigrantes.

O.M. de 5 de mayo de 1986 (BOE 9-V-86, C. E. 16-V-86), 
nueva regulación de determinadas medidas para la rein-
serción social de los afectados por el síndrome tóxico.

R.D. 1559/86 de 28 de junio (BOE 31-VI-86), por el que 
se reduce la edad de jubilación del personal de vuelo de 
trabajos aéreos.

R.D. 1809/86 de 28 de junio (BOE 6-IX-86), modifica el 
R.D. 1445/82 de 25 de junio sobre medidas de fomento 
del empleo.

Ley 21/86, de 23 de diciembre (BOE 24-XII-86), de 
Presupuestos del Estado para 1987.

R.D. 2621/86 de 24 de diciembre (BOE 30-XII-86), 
por el que se integran los Regímenes Especiales de la 
Seguridad Social de Trabajadores Ferroviarios, Jugado-
res de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros, 
Artistas, en el Régimen General, así como procede a 
la integración del Régimen de escritores de libros en el 
Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o 
Autónomos.

R.D. 2622/86 de 24 de diciembre (BOE 30-XII-86, 
C.  E. 21-I-87), por el que se regula la protección por 
Desempleo de los jugadores profesionales de fútbol, re-
presentantes de comercio, artistas y toreros, integrados 
en el Régimen General de la Seguridad Social.

Año 1987

R.D. 341/87, de 6 de marzo (BOE 10-III-87) por el que 
se modifica el R.D. 335/84, de 8 de febrero, por el que se 
regulan los Fondos de Promoción de Empleo.

O.M. de 13 de marzo de 1987 (BOE 16-III-87, C. E. 
29-IV-87) por la que se aprueba el modelo oficial de con-
trato de trabajo para la relación laboral de carácter de 
Estibadores Portuarios.

R.D. 474/87 de 3 de abril (BOE 10-IV-87, C. E. 27-IV-87), 
por el que se extiende la protección por Desempleo al 
personal de las Escalas de Complemento y Reserva Na-
val y Clases de Tropa y Marinería Profesionales. 

Resol. de 28 de abril de 1987 (BOE 12-V-87), sobre 
reconocimiento de las prestaciones sanitarias de la Ley 
de Integración Social de Minusválidos a los trabajadores 
declarados en situación de incapacidad permanente sin 
derecho a pensión. Aplicación del R.D. 383/84 de 1 de 
febrero.

O.M. de 29 de abril de 1987 (BOE 7-V-87), por la que 
se modifica la de 14 de marzo de 1987, por la que se dic-
tan determinadas normas sobre Seguridad Social para 
los trabajadores de RENFE afectados por las medidas 
de indulto establecidas en el Decreto 840/76 de 18 de 
marzo.

O.M. de 20 de mayo de 1987 (BOE 21-V-87), sobre 
prestación de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social 
en los supuestos de desplazamientos dentro del territorio 
nacional de la residencia habitual por parte de los bene-
ficiarios de aquella.

Resol. de 21 de mayo de 1987 (BOE 22-V-87), de la 
Secretaría General de la Seguridad Social, por la que 
se dictan normas complementarias a la Orden de 20 de 
mayo, sobre prestación de asistencia sanitaria en los su-
puestos de desplazamientos.

Ley 9/87 de 12 de junio (BOE 17-VI-87, C. E. 18-VI-87), 
reguladora de los órganos de representación de los fun-
cionarios públicos, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación.

O.M. de 20 de julio de 1987 (BOE 31-VII-87), por la 
que se desarrolla el R.D. 2621/86 de 24 de diciembre, 
que procede a la integración de diversos Regímenes es-
peciales en materia de campo de aplicación, inscripción 
de empresas, afiliación, altas, bajas, cotización y recau-
dación.
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O.M. de 30 de julio de 1987 (BOE 14-VIII-87), por la 
que se modifica el coeficiente reductor de la edad de ju-
bilación establecida en el Régimen Especial de la Minería 
del Carbón a la categoría profesional de maquinista de 
arranque.

Resol. de 26 de agosto de 1987 (BOE 1-X-87), ingre-
sos, traslados, permutas y liquidación de estancias en 
Centros Residenciales del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Minusválidos.

Resol. de 16 de septiembre de 1987 (BOE 1-X-87), de 
la Secretaría General para la Seguridad Social, sobre re-
conocimiento y efectividad de derecho a asistencia sani-
taria de la Seguridad Social a niños atendidos en régimen 
de acogimiento familiar.

Ley 21/87, de 11 de noviembre (BOE 17-XI-87), modi-
fica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en ma-
teria de adopción y otra forma de protección de menores. 

Resol. de 24 de noviembre de 1987 (BOE 12-XII-87), 
de la Dirección General de Régimen Económico de la 
Seguridad Social, por la que se aprueban los modelos 
de cotización al Régimen General de los grupos profe-
sionales que presentan modalidades en la cotización y 
recaudación.

O.M. de 30 de noviembre de 1987 (BOE 11-XII-87), 
para la aplicación y desarrollo del R.D. 2621/86 de 24 
de diciembre.

Ley 33/87 de 23 de diciembre (BOE 24-XII-87, C. E. 
BO 17-III-88), de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 1988.

R.D. 1609/87, de 23 de diciembre (BOE 30-XII-87), por 
el que se regula el Régimen Especial de Empleados de 
Hogar, la prima de cálculo de la pensión de jubilación en 
función de los años cotizados por el beneficiario.

R.D. 1682/87 de 30 de diciembre (BOE 31-XII-87), por 
el que se amplía la acción protectora de la Seguridad 
Social en materia de asistencia sanitaria.

Año 1988

Resol. de 2 de febrero de 1988 (BOE 5-II-88) de la 
Secretaría General de la Seguridad Social, por la que 
se establecen diversas medidas de simplificación de la 
documentación exigida en la tramitación de pensiones.

O.M. de 11 de mayo 1988 (BOE 7-VI-88), por la que se 
modifica la de 5 de abril de 1974, que aprueba el baremo 
de las lesiones, mutilaciones y deformaciones de carác-
ter definitivo y no invalidante por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y las indemnizaciones co-
rrespondientes.

R.D. 825/88, de 15 de julio (BOE 28-VII-88). Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. Regula los fines 
de interés social a los que puede afectarse la asignación 
tributaria.

Instrumento de ratificación del Acuerdo Europeo 
sobre colocación «AU PAIR», hecho en Estrasburgo el 
24 de noviembre de 1969, fecha de depósito del mismo 
11 de agosto de 1988, entrada en vigor en España el 12 
de septiembre de 1988 (BOE 6-IX-88, C. E. 11-X-88).

O.M. de 24 de octubre de 1988 (BOE 2-XI-88) por la 
que se asimilan las categorías de oficial mecánico y oficial 
eléctrico de explotación a las categorías del apartado c) 
de la escala de coeficientes reductores de la edad de 
jubilación del régimen especial de la Minería del Carbón.

Ley 34/88, de 11 de noviembre (BOE 15-XI-88), Ley 
General de Publicidad.

O.M. de 14 de noviembre de 1988 (BOE 24-XI-88), 
por la que se modifican los requisitos de determinadas 
medidas para la reinserción social de los afectados por el 
síndrome tóxico, modifica la O.M. de 5 de mayo de 1986.

Resol. de 2 de diciembre de 1988 (BOE 8-XII-88), de 
la Dirección General de Régimen Económico de la Se-
guridad Social, por la que se modifican los modelos de 
relaciones nominales de trabajadores a acompañar a los 
documentos de cotización a la Seguridad Social.

Año 1989

O.M. de 13 de enero de 1989 (BOE 2-II-89), que regula 
los Centros de acogida a Refugiados y Asilados.

R.D. 195/89, de 17 de febrero (BOE 25-II-89), estable-
ce los requisitos y procedimiento de solicitud de ayudas 
para fines de interés social, derivadas de la asignación 
tributaria.

Resol. de 28 de marzo de 1989 (BOE 30-III-89), de la 
Secretaría General para la Seguridad Social, por la que 
se establecen diversas medidas para mejorar la gestión 
y facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones en 
materia de Seguridad Social.

O.M. de 7 de abril de 1989 (BOE 12-IV-89), por la que 
se crea el Centro Estatal de Autonomía Personal y de 
Ayudas Técnicas.

Directiva 89/391 de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), de 12 de junio de 1989, de Seguridad e Higiene.

Ley 19/89 de 25 de julio (BOE 27-VII-89), de reforma 
parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Di-
rectivas de las Comunidades Europeas (CEE), en materia 
de Sociedades.

O.M. de 27 de julio de 1989 (BOE 3-VIII-89), por la que 
se regula la ordenación de los números de inscripción 
de los empresarios y de identificación de sus centros de 
trabajo para facilitar la aplicación del R.D. 1258/87 de 11 
de septiembre.

Resol. de 28 de agosto de 1989 (BOE 5-IX-89), de la 
Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 7 de julio de 1989 por el que se 
aplica la disposición adicional decimotercera de la Ley 
37/88, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales 
del Estado para 1989, sobre permanencia en los Fondos 
de Promoción de Empleo.

R.D. 1346/89, de 3 de noviembre (BOE 7-XI-89), por 
el que se modifica el art. 45 del R.D. 2001/83 de 28 de 
julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos (establece el calendario laboral 
permanente).

Resol. de 29 de diciembre de 1989 (BOE 18-I-90), de 
la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que 
se establece el procedimiento de tramitación de los ex-
pedientes de reconocimiento del derecho a la asistencia 
sanitaria a las personas sin recursos económicos sufi-
cientes en el ámbito de gestión del Instituto Nacional de 
la Salud.
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Año 1990

Resol. de 18 de enero de 1990 (BOE 27-I-90), de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, sobre aplicación del art. 32 del Decreto 801/72, 
de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad 
de la Administración del Estado en materia de Tratados 
Internacionales.

R.D. 270/90 de 16 de febrero (BOE 2-III-90) por el que 
se incluyen en el Régimen del Seguro Escolar a los alum-
nos que cursen el tercer ciclo de estudios universitarios 
conducentes al título de doctor.

O.M. de 9 de marzo de 1990 (BOE 20-VI-90), establece 
la aplicación retroactiva de las previsiones contenidas en 
la O.M. de 11 de mayo de 1988, sobre lesiones, mutila-
ciones y deformaciones no invalidantes, por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.

Resol. de 28 de marzo de 1990 (BOE 6-IV-90) de la 
Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad 
Social, sobre disfrute de los beneficios del Seguro Esco-
lar por los alumnos de Formación Profesional Especial.

Ley 4/90, de 29 de junio (BOE 30-VI-90), de Presu-
puestos Generales del Estado para 1990.

R.D. 1576/90, de 8 de diciembre (BOE 8-XII-90) sobre 
Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo.

Ley 20/90, de 19 de diciembre (BOE 20-XII-90), sobre 
régimen fiscal de las cooperativas.

O.M. de 26 de diciembre de 1990 (BOE 11-I-91, C. E. 
30-I-91), que modifica la O.M. de 15 de marzo de 1989, 
que establece y regula el Servicio de Termalismo Social.

Ley 31/90, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-90, 
C. E. 14-II-91), de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991.

Año 1991

O.M. de 16 de enero de 1991 (BOE 18-I-91), por la que 
se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indem-
nizaciones por lesiones, mutilaciones y deformaciones 
de carácter permanente no invalidantes.

R.D. 223/91, de 22 de febrero (BOE 26-II-91), por el 
que se modifica el artículo 2.º del Real Decreto 825/1988, 
de 15 de julio, que regula los fines de interés social de la 
asignación tributaria y los artículos 1.º y 2.º, b) del Real 
Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se es-
tablecen los requisitos y procedimientos para solicitar 
ayudas para dicha asignación.

R.D. 355/91, de 15 de marzo (BOE 21-III-91), regula las 
Comisiones de Seguimiento de la Contratación Laboral 
en el seno de las Comisiones Ejecutivas Provinciales o 
Insulares del INEM.

R.D. 357/91, de 15 de marzo (BOE 21-III-91, C. E. 4-IV-91), 
por el que se desarrolla, en materia de pensiones no 
contributivas la Ley 26/90, de 20 de diciembre, por la 
que se establece en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas.

R.D. 358/91, de 15 de marzo (BOE 21-III-91), por el 
que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Es-
pañoles.

O.M. de 25 de marzo de 1991 (BOE 29-III-91), por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Conse-
jo de Ministros por el que se procede a integrar en el 

Régimen General de la Seguridad Social al colectivo de 
activos y pasivos que venían percibiendo, a través de la 
Caja de Previsión Social de la O. N. C. E., prestaciones 
en sustitución de las que otorga el Sistema de la Segu-
ridad Social.

R.D. 1820/91, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-91), por 
el que se incluye en el Régimen General de la Seguridad 
Social a los ciclistas profesionales.

Ley 31/91, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-91), de 
Presupuestos Generales del Estado para 1992.

Año 1992

Instrumento de Ratificación del Tratado de la Unión 
Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 
(BOE 13-I-94, C. E. 14-I-94).

O.M. de 4 de junio de 1992 (BOE 16-VI-92), Estatuto 
Básico de los Centros Residenciales para Minusválidos.

Instrumento de ratificación del Convenio 173 de la 
OIT, de 23 de junio, sobre la protección de los créditos 
laborales en caso de insolvencia del empleador. Ratifica-
do por España el 16 de mayo de 1995 (BOE 21-VI-95).

R.D. 851/92, de 10 de julio (BOE 1-VIII-92), por el que 
se regulan determinadas pensiones extraordinarias cau-
sadas por actos de terrorismo.

Ley 22/92, de 30 de julio (BOE 4-VIII-92), de Medidas 
Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por 
Desempleo.

Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 
1992, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que hay dado a luz o en perío-
do de lactancia (décima Directiva específica con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/(CEE).

Resol. de 2 de noviembre de 1992 (BOE 24-XI-92), 
acerca de la obligación de comunicar el alta y de cotizar 
a la Seguridad Social respecto de aquellos pensionistas 
por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez 
que realicen trabajos que den lugar a la inclusión en algu-
no de los regímenes que integran el sistema.

Ley 24/92, de 10 de noviembre (BOE 12-XI-02) sobre 
el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

Ley 25/92, de 10 de noviembre (BOE 12-XI-92), sobre 
acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de 
Comunidades Israelitas en España.

Ley 26/92, de 10 de noviembre (BOE 12-XI-92) sobre 
acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Is-
lámica de España.

Resol. de 17 de noviembre de 1992 (BOE 26-XI-92), 
por la que se aprueban los nuevos modelos de cotiza-
ción, a los Regímenes especiales (TC-1/2) agrario (TC-
1/9 y TC-1/10) y de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos (TC-1/15).

Año 1993

Resol. de 18 de enero de 1993 (BOE 23-IV-93), que 
regula los ingresos y traslados en los Centros de Recu-
peración de Minusválidos Físicos del INSERSO.
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R.D. 83/93, de 22 de enero (BOE 19-II-93) por el que se 
regula la selección de los medicamentos a efectos de su 
financiación por el Sistema Nacional de Salud.

Instrumento de Ratificación del Protocolo por el 
que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio del Pro-
tocolo Económico Europeo, hecho en Bruselas el 17 
de marzo de 1993, y del Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo, hecho en Oporto el 2 de mayo de 1992 
(BOE 25-I-94).

R.D. 480/93 de 2 de abril (BOE 3-IV-93), se integra en 
el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la 
Administración local.

R.D. 766/93, de 21 de mayo (BOE 5-VI-93), por el que 
se incluye en el Régimen General de la Seguridad social 
a los jugadores profesionales de Baloncesto.

O.M. de 4 de junio de 1993 (BOE 22-VI-93), que modi-
fica la de 16 de marzo de 1985, que aprueba el Estatuto 
Básico de los Centros de la Tercera Edad dependientes 
de los Institutos Nacionales de Servicios Sociales y de 
Asistencia Social.

R.D. 1575/93, de 10 de septiembre (BOE 5-X-93), por 
el que se regula la libre elección de médico en los ser-
vicios de atención primaria del Instituto Nacional de la 
Salud.

Resol. de 17 de diciembre de 1993 (BOE 3-I-94) de la 
Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se aprueban los nuevos modelos de 
cotización TC-1/16 y TC-1/20 en el Régimen Especial de 
los Trabajadores del Mar.

Ley 21/93, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-93), de 
Presupuestos Generales del Estado para 1994.

R.D. 2317/93, de 29 de diciembre (BOE 31-XII-93), 
por el que se desarrollan los contratos en prácticas, de 
aprendizaje y a tiempo parcial.

Ley 22/93, de 29 de diciembre (BOE 31-XII-93) de Me-
didas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la 
Función Pública y de Protección por Desempleo.

Año 1994

Resol. de 12 de enero de 1994 (BOE 28-I-94), de la 
Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se completa la de 17 de diciembre de 
1993, sobre aprobación de los nuevos modelos de coti-
zación TC-1/16 y TC-1/20 en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

O.M. de 17 de enero de 1994 (BOE 24-I-94), sobre 
presentación de las solicitudes de afiliación y alta de los 
trabajadores en la Seguridad Social y de afiliación, altas y 
bajas a determinados trabajadores contratados a tiempo 
parcial.

R.D. 120/94, de 28 de enero (BOE 29-I-94), por el que 
se determina el tipo de retención de las prestaciones de 
protección por desempleo y se modifica el art. 62 del 
Reglamento del IRPF.

Resol. de 1 de marzo de 1994 (BOE 5-III-94), de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, sobre cumplimiento por los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, de la obligación establecida 
en la Disposición Adicional 10.ª del R.D. 2319/93 de 29 
de diciembre.

R.D. 597/94, de 8 de abril (BOE 19-IV-94), por el que se 
modifica el Real Decreto 1339/1987, de 30 de octubre, 
sobre cauces de participación institucional de los espa-
ñoles residentes en el extranjero.

O.M. de 13 de abril de 1994 (BOE 28-IV-94, C. E. 21-V-94) 
por la que se dictan normas de desarrollo del Real De-
creto 631/93, de 3 de mayo por el que se regula el Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional.

L. O. 14/94, de 19 de mayo (BOE 20-V-94), por la que 
se incluye una Disposición Adicional cuarta en la Ley Or-
gánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Ley 10/94, de 19 de mayo (BOE 23-V-94), sobre medi-
das urgentes de fomento de la ocupación.

Ley 11/94, de 19 de mayo (BOE 23-V-94, C. E. 15-VI-94), 
por la que se modifican determinados artículos del Esta-
tuto de los Trabajadores, del Texto articulado de la Ley 
de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social.

Ley 14/94, de 1 de junio (BOE 2-VI-94), por el que se 
regulan las empresas de Trabajo Temporal.

Ley 19/94, de 6 de julio (BOE 7-VII-94), de modificación 
del régimen económico y fiscal de canarias.

R.D. 1593/94, de 15 de julio (BOE 30-VII-94), por el que 
se da nueva redacción a determinadas disposiciones del 
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo y del Real Decreto 
2317/1993, de 29 de diciembre, en materia de escuelas-
taller y casas de oficio.

R.D. 1734/94, de 29 de julio (BOE 2-VIII-94), por el 
que se adecua a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las normas regula-
doras de los procedimientos relativos a las prestaciones 
sociales y económicas para la integración social de los 
minusválidos, las prestaciones no contributivas de la Se-
guridad Social y las pensiones asistenciales por anciani-
dad en favor de los emigrantes españoles.

R.D. 1844/94, de 9 de septiembre (BOE 13-IX-94), por 
el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órga-
nos de representación de los trabajadores en la empresa.

O.M. de 30 de septiembre de 1994 (BOE 11-X-94), 
que modifica determinadas normas del Estatuto Básico 
de los Centros Residenciales para Minusválidos, aproba-
do por O.M. de 4 de junio de 1992.

R.D. 2110/94, de 28 de octubre (BOE 10-XII-94), por 
el que se modifican determinados aspectos de la regula-
ción de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social 
de trabajadores por cuenta propia o autónomos, agrarios 
y de empleados de hogar.

Ley 30/94, de 24 de noviembre (BOE 25-XI-94), de 
Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general.

O.M. de 27 de diciembre de 1994 (BOE 13-I-95), por 
la que se aprueba el modelo de recibo individual de sa-
larios.

Ley 41/94, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-94, C. E. 
14-II-95), de Presupuestos Generales del Estado para 
1995.

Ley 42/94, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-94, C. E. 
16-II-95), de Medidas fiscales, administrativas y de orden 
social.
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Instrumento de Ratificación del Tratado (BOE 31-XII-94, 
C. E. 26-I-95), entre el Reino de Bélgica, el Reino de 
Dinamarca, la República Federal de Alemania, la Repú-
blica Helénica, el Reino de España, la República Fran-
cesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República 
Portuguesa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (Estados Miembros de la Unión Europea) y el Rei-
no de Noruega, la República de Austria, la República de 
Finlandia y el Reino de Suecia, relativo a la adhesión del 
Reino de Noruega, la República de Austria, la República 
de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea, 
hecho en Corfú el 24 de junio de 1994.

Año 1995

Decisión del Consejo del E. E. E. de 10 de marzo 
de 1995 (D. O. C. E. de 20-IV-95), sobre la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
respecto del Principado de Liechtenstein.

Instrumento de ratificación del Código Europeo de 
la Seguridad Social (BOE 17-III-95, C. E. 9-V-95), he-
cho en Estrasburgo el 16 de abril de 1964. (Entrada en 
vigor 9-III-95).

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y 
el Gobierno de la Federación de Rusia (BOE 17-III-95, 
C. E. 10-V-95), en materia Socio-Laboral, hecho en Ma-
drid el 11 de abril de 1994. (Entrada en vigor 1-III-95).

Convenio de Seguridad Social (BOE 17-III-95), entre 
el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, fir-
mado en Madrid el 25 de abril de 1994, y Acuerdo Admi-
nistrativo para su aplicación, firmado en Madrid el 28 de 
noviembre de 1994. (Entrada en vigor 1-I-95).

Ley 4/95, de 23 de marzo (BOE 24-III-95), de regula-
ción del permiso paternal y por maternidad.

Resol. de 7 de julio de 1995 (BOE 28-VII-95), del Ins-
tituto Nacional de Empleo, en aplicación y desarrollo de 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
3 de agosto de 1994, por la que se regulan los progra-
mas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, las Unidades 
de Promoción y Desarrollo y los Centros de Iniciativas 
Empresarial y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones públicas a dichos progra-
mas.

R.D. 1300/95, 21 de julio (BOE 19-VIII-95), por el que 
se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del 
sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/94, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de or-
den social.

O.M. de 1 de septiembre de 1995 (BOE 4-X-95), por 
la que se desarrollan los procedimientos de reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas en concepto de 
subvenciones o ayudas públicas del Instituto Nacional de 
Empleo.

O.M. de 20 de septiembre de 1995 (BOE 14-X-95, C. 
E. 8-XI-95), por la que se modifica la de 13 de abril de 
1994, por la que se desarrolla el R.D. 631/93, regulador 
del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

R.D. 1561/95, de 21 de septiembre (BOE 26-IX-95), 
sobre jornadas especiales de trabajo.

R.D. 1801/95, de 3 de noviembre (BOE 4-XI-95), sobre 
ampliación del concepto de familia numerosa.

Ley 30/95, de 8 de noviembre (BOE 9-XI-95), de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados.

Ley 31/95, de 8 de noviembre (BOE 10-XI-95), de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

L.O. 10/95, de 23 de noviembre (BOE 24-XI-95), de 
Código Penal.

R.D. 1993/95, de 7 de diciembre (BOE 12-XII-95) de 
Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Se-
guridad Social de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

L.O. 13/95, de 18 de diciembre (BOE 19-XII-95), que 
modifica la Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, Ge-
neral Penitenciaria.

R.D. 2064/95, de 22 de diciembre (BOE 25-I-96, C. E. 
22-II-96), por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social.

Ley 43/95, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-95), del 
Impuesto sobre Sociedades.

R.D.L. 12/95, de 28 de diciembre (BOE 30-XII-95, C. 
E. 18-I-96), sobre medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera.

R.D. 2189/95, de 28 de diciembre (BOE 30-XII-95), por 
el que se determina el grado de discapacidad a que se 
refiere la Ley reguladora, amplía a cinco años el plazo de 
las cuentas vivienda y modifica las tablas de porcentajes 
de retención a cuenta sobre los rendimientos del trabajo 
y el porcentaje de retención aplicable a los penados en 
instituciones penitenciarias.

Año 1996

Resol. de 8 de enero de 1996 (BOE 2-II-96), de la Di-
rección General de Migraciones, por la que se determi-
nan los modelos de solicitud de ayudas en favor de los 
emigrantes españoles.

L.O. 1/96, de 15 de enero (BOE 17-I-96), de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

R.D. 8/96, de 15 de enero (BOE 31-I-96), sobre libre 
elección de médico en los servicios de atención especia-
lizada del Instituto Nacional de la Salud.

R.D. 9/96, de 15 de enero (BOE 7-II-96), por el que 
se regula la selección de los efectos y accesorios, su fi-
nanciación con fondos de la Seguridad Social o fondos 
estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro 
y dispensación a pacientes no hospitalizados.

O.M. de 18 de enero de 1996 (BOE 26-I-96, C. E. 
9-II-96), para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 
1300/95, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales 
del sistema de la Seguridad Social.

O.M. de 18 de enero de 1996 (BOE 7-II-96), que desa-
rrolla el R.D. 63/95, de 20 de enero, para la regulación de 
la prestación ortoprotésica.

O.M. de 18 de enero de 1996 (BOE 13-II-96), que 
aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comi-
sión Nacional para el uso racional de los medicamentos.

R.D. 42/96, de 19 de enero (BOE 17-II-96), por el que 
se amplia la protección por desempleo a los socios tra-
bajadores de cooperativas de trabajo asociado en situa-
ción de cese temporal o reducción temporal de jornada.
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O.M. de 25 de enero de 1996 (BOE 7-II-96), por la que 
se crea la figura «Entidad Colaboradora en Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres».

R.D. 84/96, de 26 de enero (BOE 27-II-96, C. E. 27-IV-96), 
por el que se aprueba el Reglamento General sobre ins-
cripción de empresas y afiliación, altas y bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

R.D. 190/96, de 9 de febrero (BOE 15-II-96), por el que 
se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Resol. de 23 de febrero de 1996 (BOE 7-III-96, C. E. 
21-III-96), de la Dirección General de Ordenación Jurídica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por 
la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación 
de las previsiones, en materia de Seguridad Social, con-
tenidas en la disposición adicional decimoquinta y en la 
disposición transitoria quinta, 3 de la ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Se-
guros Privados.

Instrucción de 26 de febrero de 1996 (BOE 8-III-96), 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, para la aplicación de la Ley 31/95, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Adminis-
tración del Estado.

R.D. 415/96, de 1 de marzo (BOE 5-III-96), por el que 
se establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja 
Española.

Resol. de 1 de marzo de 1996 (BOE 18-III-96), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social sobre reserva 
y determinación de funciones en materia de gestión re-
caudatoria.

Resol. de 11 de julio de 1996 (BOE 9-VIII-96), conjun-
ta de las Direcciones Generales del Instituto Nacional de 
Empleo y de Trabajo y Migraciones, por la que se dictan 
instrucciones sobre inscripción de extranjeros en las Ofi-
cinas del INEM y en las Agencias de Colocación, protec-
ción por desempleo e intercambio de información.

Resol. de 12 de julio de 1996 (BOE 25-VII-96), de la 
Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que se 
aprueba el modelo de oferta de trabajo para trabajadores 
extranjeros.

R.D. 1784/96, de 19 de julio (BOE 31-VII-96), por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.

O.M. de 30 de julio de 1996 (BOE 10-VIII-96), por la 
que se regula la forma de llevar a cabo el suministro de 
datos estadísticos de Formación Profesional Ocupacio-
nal al Instituto Nacional de Empleo por parte de aquellas 
Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspa-
so de la gestión del Plan Nacional de Formación e Inser-
ción Profesional.

R.D. 1879/96, de 2 de agosto (BOE 9-VIII-96), por el 
que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

R.D. 2219/96, de 11 de octubre (BOE 12-X-96), por 
el que se modifican las normas de ordenación de Cruz 
Roja Española.

O.M. de 22 de octubre de 1996 (BOE 21-XI-96), por la 
que se regulan los ficheros automatizados de datos de 
carácter personal.

R.D. 2583/96, de 13 de diciembre (BOE 3-I-97), por el 
que se desarrolla la estructura orgánica y funciones del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y modificación 

parcial de las correspondientes a la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamien-
to de trabajadores efectuado en el marco de una presta-
ción de servicios.

Ley 13/96, de 13 de diciembre (BOE 31-XII-96), de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Año 1997

R.D. 5/97, de 10 de enero (BOE 11-I-97), CE 28-III-97), 
por el que se regula el subsidio por desempleo a favor 
de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social.

R.D. 39/97, de 17 de enero (BOE 31-I-97), por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

O.M. de 7 de febrero de 1997 (BOE 15-II-97), por la 
que se regula la tarjeta de extranjero.

R.D. 250/97, de 21 de febrero (BOE 11-III-97), por el 
que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 
1993/95, de 7 de diciembre, y el Reglamento general 
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 
Social, aprobado por R.D. 84/96, de 26 de enero.

R.D. 413/97, de 21 de marzo (BOE 16-IV-97) sobre 
protección operacional de los trabajadores externos con 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por inter-
vención en zona controlada.

R.D. 485/97, de 14 de abril (BOE 23-IV-97), sobre dis-
posiciones mínimas en materia de señalización de segu-
ridad y salud en el trabajo.

R.D. 486/97, de 14 de abril (BOE 23-IV-97), por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.

R.D. 487/97, de 14 de abril (BOE 23-IV-97), sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares para los trabajadores.

R.D. 488/97, de 14 de abril (BOE 23-IV-97), sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas al tra-
bajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

R.D. 576/97, de 18 de abril (BOE 24-IV-97), por el que 
se modifica el Reglamento General sobre colaboración 
en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por R.D. 1993/95, de 7 de diciembre.

O.M. de 23 de abril de 1997 (BOE 7-V-97), por la que 
se fija un nuevo plazo para que los emigrantes a que se 
refiere el R.D. 996/86, de 25 de abril, puedan suscribir el 
convenio especial regulado en el mismo.

Ley 10/97 de 24 de abril (BOE 25-IV-97), sobre dere-
chos de información y consulta de los trabajadores en 
las empresas y grupos de empresas de dimensión co-
munitaria.

R.D. 664/97, de 12 mayo (BOE 24-V-97), sobre la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.
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R.D. 665/97, de 12 de mayo (BOE 24-V-97), sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo.

R.D. 773/97, de 30 de mayo (BOE 12-VI-97 C. E. 18-
VII-97), sobre disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud relativas a la utilización por los trabajadores de equi-
pos de protección individual.

R.D. 939/97, de 20 de junio (BOE 24-VI-97), por el 
que se regula la afectación al programa de fomento de 
empleo agrario, de créditos para inversiones de las Ad-
ministraciones Públicas en las Comunidades Autónomas 
de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales de-
primidas.

R.D. 1215/97, de 18 de julio (BOE 7-VIII-97), por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud laboral para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.

R.D. 1216/97, de 18 de julio (BOE 7-VIII-97), por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

R.D. 1389/97, de 5 de septiembre (BOE 7-X-97), por 
el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas 
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras.

R.D. 1627/97, de 24 de octubre (BOE 25-X-97), por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

R.D. 1647/97, de 31 de octubre (BOE 13-XI-97), por 
el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionaliza-
ción del sistema de la Seguridad Social.

O.M. de 19 de noviembre de 1997 (BOE 28-XI-97, 
C. E. 7-I-98), por la que se fijan las cuantías máximas y 
mínimas a reintegrar a las empresas inscritas en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, por los gastos que les ocasione la asistencia 
sanitaria de sus trabajadores en puertos extranjeros.

O.M. de 19 de noviembre de 1997 (BOE 22-XI-97) por 
la que se concreta el régimen de permisos de residencia 
de extranjeros en España, por circunstancias excepcio-
nales.

Resol. de 1 de diciembre de 1997 (BOE 18-XII-97), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se garantiza la identificación única de las personas 
físicas y jurídicas en el sistema de información de la Se-
guridad Social.

Ley 60/97, de 19 de diciembre (BOE 20-XII-97), de 
modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia 
de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

R.D. 2022/97, de 26 de diciembre (BOE 16-I-98), por 
el que se modifica el R.D. 1339/1987, de 30 de octubre 
sobre cauces de participación institucional de los espa-
ñoles residentes en el extranjero.

Ley 63/1997, de 26 de diciembre (BOE 30-XII-97), de 
Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo 
y el Fomento de la Contratación Indefinida

Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-97), de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Año 1998

R.D. 4/98, de 9 de enero (BOE 10-I-98), sobre revalori-
zación de pensiones para 1998.

Resol. de 21 de enero de 1998 (BOE 7-II-98) de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, de 
aplicación y desarrollo de la Orden de 19 de diciembre 
de 1997, por la que se regula la concesión de subven-
ciones por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito 
de la colaboración con órganos de la Administración del 
Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de 
lucro, que contraten trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicio de interés general y social.

R.D. 118/98, de 30 de enero (BOE 18-II-98), por el que 
se modifica el R.D. 357/91, de 15 de marzo, en cuanto 
a comprobación de los requisitos para el derecho a pen-
siones no contributivas.

O.M. de 12 de febrero de 1998 (BOE 14-II-98) por la 
que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto 
en el art. 8.4 de la Ley 42/97, de 14 de noviembre, orde-
nadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

R.D. 487/98, de 27 de marzo (BOE 9-IV-98), sobre 
reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, 
de períodos de actividad sacerdotal y religiosa de los 
sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica 
secularizados.

R.D. 488/98, de 27 de marzo (BOE 9-IV-98), por el que 
se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajado-
res en materia de contratos formativos.

Resol. de 13 de abril de 1998 (BOE 22-V-98, CE 
4-VII-98), del Instituto Nacional de Empleo, por la que se 
aprueban las especificaciones técnicas para entidades 
colaboradoras, que realicen acciones subvencionadas, 
para personas sordas, de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo.

Ley 8/98, de 14 de abril (BOE 15-IV-98), de ampliación 
del concepto de familia numerosa.

O.M. de 20 de abril de 1998 (BOE 8-V-98), por la que 
se modifica la Orden de 25 de noviembre de 1966 que 
regula la colaboración de las empresas en la gestión del 
Régimen General de la Seguridad Social.

R.D. 699/98, de 24 de abril (BOE 25-IV-98), por el que 
se prorroga la vigencia de las disposiciones transitorias 
del R.D. 5/97, que regula el subsidio por desempleo a 
favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social y que crea 
y modifica determinados órganos de participación ins-
titucional.

R.D. 780/98, de 30 de abril (BOE 1-V-98), por el que se 
modifica el R.D. 39/97, que aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.

R.D. 928/98, de 14 de mayo (BOE 3-VI-98) por el que 
se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos 
para la imposición de sanciones por infracciones de or-
den social y para los expedientes liquidatorios de cuotas 
de la Seguridad Social.

R.D. 1117/98, de 5 de junio (BOE 18-VI-98), por el que 
se modifica el Real Decreto 575/97, en desarrollo del 
apartado 1, párrafo segundo, del artículo 131 bis) de la 
Ley General de la Seguridad Social.

Resol. de 23 de junio de 1998 (BOE 4-VII-98), de la 
Subsecretaría, por la que se aprueban los modelos de 
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actas y propuestas de liquidación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

R.D. 1658/98, de 24 de julio (BOE 12-VIII-98), por el 
que se regula el convenio especial en materia de asis-
tencia sanitaria en el Régimen General de la Seguridad 
Social a favor de los españoles residentes en territorio 
nacional que ostenten la condición de empleado de Or-
ganizaciones internacionales intergubernamentales.

R.D. 1659/98, de 24 de julio (BOE 12-VIII-98), por el 
que se desarrolla el artículo 8, apartado 5 de la Ley del 
Estatuto de los trabajadores en materia de información al 
trabajador sobre los elementos esenciales del contrato 
de trabajo.

R.D. 1663/98, de 24 de julio (BOE 25-VII-98), por el 
que se amplía la relación de medicamentos excluidos a 
efectos de su financiación con cargo a fondos de la Se-
guridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad.

R.D.L. 11/98, de 4 de septiembre (BOE 5-IX-98), por 
el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Se-
guridad Social de los contratos de interinidad que se 
celebren con personas desempleadas para sustituir a 
trabajadores durante los períodos de descanso por ma-
ternidad, adopción y acogimiento.

R.D. 1932/98, de 11 de septiembre (BOE 18-IX-98) de 
adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al 
ámbito de los centros y establecimientos militares.

O.M. de 16 de septiembre de 1998 (BOE 29-IX-98), 
para el fomento del empleo estable de mujeres en pro-
fesiones y ocupaciones con menor índice de empleo 
femenino.

O.M. de 18 de septiembre de 1998 (BOE 25-IX-98), 
por la que se modifica la de 19 de junio de 1997, que 
desarrolla el Real Decreto 575/97, de 18 de abril, que 
modifica determinados aspectos de la gestión y del con-
trol de la prestación económica de la Seguridad Social 
por incapacidad temporal.

R.D. 2114/98, de 2 de octubre (BOE 14-X-98), sobre 
Registro Administrativo de Sociedades Laborales.

O.M. de 14 de octubre de 1998 (BOE 26-X-98), por la 
que se modifica la de 13 de abril de 1994, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 631/93, de 3 de mayo, por el 
que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional.

R.D. 2222/98, de 16 de octubre (BOE 30-X-98), por 
el que se prorroga la suspensión temporal de la aplica-
ción del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre 
el servicio público de estiba y desestiba de buques, a 
las labores y actividades de carga y descarga, estiba y 
desestiba y transbordo de pesca fresca, congelada y de 
bacalao, establecido por el Real Decreto 2541/1994, de 
29 de diciembre.

R.D. 2286/98, de 23 de octubre (BOE 24-X-98), por el 
que se modifica el R.D. 1695/95, de 20 de octubre, por 
el que se establece un régimen de ayudas destinado a 
fomentar el cese anticipado en la actividad agraria.

R.D.L.15/98, de 27 de noviembre, (BOE 28-XI-98) de 
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo 
en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento 
de su estabilidad.

R.D. 2665/98, de 11 de diciembre (BOE 8-I-99), por 
el que se completa el Real Decreto 487/98, de 27 de 
marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Se-

guridad Social, de los períodos de actividad sacerdotal 
o religiosa a los sacerdotes y religiosos o religiosas de la 
Iglesia Católica secularizados.

R.D. 2720/98, de 18 de diciembre (BOE 8-I-99), por el 
que se desarrolla el art. 15 del Estatuto de los Trabaja-
dores en materia de contratos de duración determinada.

Ley 49/98, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-98, 
CE  17-III-99), de Presupuestos Generales del Estado 
para 1999.

Ley 50/98, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-98), de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Año 1999

R.D. 6/99, de 8 de enero (BOE 4-II-99), por el que, en 
cumplimiento de la Ley 8/1998, de 14 de abril, se modifi-
ca el R.D. 1801/1995, de 3 de noviembre, de Ampliación 
del Concepto de Familia Numerosa.

Ley 4/99, de 13 de enero (BOE 14-I-99 CE 19-I y 4-II-99), 
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

O.M. de 20 de enero de 1999 (BOE 30-I-99), por la que 
se modifica la de 20 de agosto de 1985 sobre conclusión 
de acuerdos de devolución de cantidades satisfechas 
por el Fondo de Garantía Salarial.

R.D. 216/99, de 5 de febrero (BOE 24-II-99), sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en 
el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

R.D. 369/99, de 5 de marzo (BOE 16-III-99, sobre tér-
minos y condiciones de inclusión en el Régimen General 
de la Seguridad Social de los Ministros de Culto de las 
Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Re-
ligiosas Evangélicas de España.

Resol. de 10 de marzo de 1999 (BOE 14-IV-99), de la 
Dirección General de Ordenación de las Migraciones, por 
la que se complementan las causas para la concesión de 
las ayudas individuales asistenciales extraordinarias para 
emigrantes y retornados, reguladas por el programa 2 
de la Orden de 30 de diciembre de 1997 por la que se 
establecen y regulan los programas de actuación a favor 
de los emigrantes españoles.

R.D. 427/99, de 12 de marzo (BOE 26-III-99), por el 
que se modifica el Real Decreto 1368/85, de 17 de ju-
lio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los minusválidos que trabajen en los centros 
especiales de empleo.

O.M. de 30 de marzo de 1999 (BOE 13-IV-99), por la 
que se establece el día 28 de abril de cada año como día 
de la seguridad y salud en el trabajo.

Resol. de 30 de marzo de 1999 (BOE 13-IV-99), por la 
que se establecen las bases para la concesión de sub-
venciones por el INEM, 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.

R.D.L. 5/99, de 9 de abril (BOE 10-IV-99), por el que 
se modifican las disposiciones adicionales cuadragésima 
tercera y decimoséptima de la Ley 50/98, de 30 de di-
ciembre y el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.
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Resol. de 28 de abril de 1999 (BOE 14-V-99), de la 
Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se dispone la publicación del Acuer-
do de Encomienda de gestión entre dicho servicio co-
mún y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para 
la realización de actuaciones relativas a la liquidación, 
fraccionamiento y deducción de los capitales de pensión 
a ingresar como consecuencia de la aplicación de los 
Reales Decretos 487/98, de 27 de marzo y 2665/98, de 
11 de diciembre.

O.M. de 29 de abril de 1999 (BOE 25-V-99) por la que 
se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre re-
quisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura previa y reanudación de actividades en los 
centros de trabajo

R.D. 705/99, de 30 de abril (BOE 1-V-99), por el que se 
modifica la regulación relativa a la suscripción del conve-
nio especial con la Administración de la Seguridad Social 
por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas a 
favor de sus miembros.

Ley 24/99, de 6 de julio (BOE 7-VII-99), por la que se 
modifica el artículo 92.2 del Texto refundido de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/95, de 24 de marzo, referido a la Extensión 
de Convenios Colectivos.

R.D. 1200/99, de 9 de julio (BOE 28-VII-2000), por el 
que se modifica el R.D. 358/91, de 15 de marzo, por 
el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles.

Ley 27/99, de 16 de julio (BOE 17-VII-99), por la que 
se establecen las normas reguladoras de cooperativas.

Ley 29/99, de 16 de julio (BOE 17-VII-99), de modifi-
cación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

R.D. 1337/99, de 31 de julio (BOE 4-VIII- CE 20-IX-99), 
por el que se regula la remisión de información en materia 
de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos 
relativos a los servicios de la sociedad de la información.

R.D.L. 12/99, de 31 de julio (BOE 16-VIII-99), de medi-
das urgentes para la contención del gasto farmacéutico 
en el Sistema Nacional de Salud.

Ley 32/99, de 8 de octubre (BOE 9-X-99), de solidari-
dad con las víctimas de terrorismo.

Ley 36/99, de 18 de octubre (BOE 19-IX-99), de con-
cesión de subsidio de desempleo y de garantías de inte-
gración socio-laboral para los delincuentes toxicómanos 
que hayan visto suspendida la ejecución de su pena de 
conformidad con lo previsto en la legislación penal.

Ley 39/99, de 5 de noviembre (BOE 6-XI-99, CE 12-XI-99), 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras.

O.M. 16 de noviembre de 1999 (BOE 3-XII-99), por el 
que se crea el anagrama de la figura «Entidad Colabo-
radora en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres», y se regula su utilización.

Ley 44/99, de 29 de noviembre (BOE 30-XI-99), por 
la que se modifica la Ley 10/97, de 24 de abril, sobre 
derechos de información y consulta de los trabajadores 
en las empresas y grupos de empresa de dimensión co-
munitaria.

Ley 45/99, de 29 de noviembre (BOE 30-XI-99), so-
bre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la 
prestación de servicio transnacional.

R.D. 1890/99, de 10 de diciembre (BOE 28-XII-99), 
por el que se modifica el Reglamento General sobre co-
tización y liquidación de otros derechos de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 2064/95, de 22 de 
diciembre.

Ley 47/99, de 16 de diciembre (BOE 17-XII-99), por la 
que se modifica el artículo 5 de la Ley 25/71, de 19 de 
junio, de protección a la familia numerosa.

R.D. 1971/99, de 23 de diciembre (26-I-2000), de pro-
cedimiento para el reconocimiento, declaración y califica-
ción del grado de minusvalía.

O.M. de 27 de diciembre de 1999 (BOE 31-XII-99), por 
la que se modifica la Orden de 15 de julio de 1999, por 
la que se establecen las bases de concesión de subven-
ciones públicas para el fomento del desarrollo local e im-
pulso de los proyectos y empresas calificados como I+D.

Ley 55/99, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-99), de 
Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social.

Año 2000

L.O. 4/00, de 11 de enero (BOE 12-I-00, CE 24-I-00), 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social.

L.O. 5/00, de 12 de enero (BOE 13-I-00), por la que se 
regula la responsabilidad penal de los menores.

R.D.L. 1/00, de 14 de enero (BOE 17-I-00, CE 20-I-2000), 
sobre determinadas mediadas de mejora de la protec-
ción familiar de la Seguridad Social.

O.M. de 18 de enero de 2000 (BOE 2-II-00), por la que 
se aprueba el Reglamento sobre Despacho de Buques.

R.D. 27/00, de 24 de enero (BOE 26-I-00), por el que se 
establecen medidas alternativas de carácter excepcional 
al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % a favor de 
trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más 
trabajadores.

O.M. de 4 de febrero de 2000 (BOE 11-II-00), por la 
que se modifican determinados artículos de la orden de 
20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones par la 
realización de acciones de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo.

R.D. 138/00, de 4 de febrero (BOE 16-II-00), por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

R.D. 1124/00, de 16 de junio (BOE 17-VI-00), por el 
que se modifica el R.D. 665/97, de 12 de mayo sobre la 
protección a los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo.

R.D.L. 6/00, de 23 de junio (BOE 24-VI-00, C. E. 28-VI-00), 
sobre Medidas Urgentes de Intensificación de la compe-
tencia en mercados de bienes y servicios.

R.D. 1278/00, de 30 de junio (BOE 20-VII-00), por el 
que se adaptan determinadas disposiciones de Seguri-
dad Social para su aplicación a las Sociedades Coope-
rativas.
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O.M. de 13 de julio de 2000 (BOE 25-VII, CE 8-VIII-00), 
por la que se determinan los conjuntos homogéneos de 
presentaciones farmacéuticas y aprueba los precios de 
referencia

O.M. de 24 de julio de 2000 (BOE 9-VIII-00), por la que 
se regula el procedimiento administrativo referente a las 
medidas alternativas de carácter excepcional al cumpli-
miento de la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de 
trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más 
trabajadores.

R.D. LG. 5/00, de 4 de agosto (BOE 8-VIII-00, C. E. 
22-IX-00), por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

O.M. de 10 de octubre de 2000 (BOE 30-X-00), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas para la realización de actividades en 
el marco del programa Acción Comunitario «Juventud», 
financiado por la Comisión Europea.

Resol. de 15 de octubre de 2000 (BOE 21-XI.00), de la 
Dirección General de Ordenación de las Migraciones, por 
la que se establece para Argentina un plazo especial para 
la presentación de la fe de vida y declaración de ingresos 
por los beneficiarios de pensiones asistenciales.

L.O. 8/00, de 22 de diciembre (BOE 23-XII-00, C. E. 
23-II-01), de reforma de la Ley Orgánica 4/00, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

Ley 13/00, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-00), de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

Ley 14/00, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-00), de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Año 2001

O.M. de 9 de enero de 2001 (BOE 19-I-01), por la que 
se modifica parcialmente la Orden de 18 de julio de 1991, 
por la que se regula el Convenio especial en el sistema de 
la Seguridad Social.

Resol. de 11 de enero de 2001 (BOE 31-I-2001), de la 
Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se aprueban los modelos normalizados 
para la afiliación a la Seguridad Social y altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores por cuenta ajena o 
asimilados en el régimen correspondiente de la misma.

R.D. 5/01, de 12 de enero (BOE 13-I-01), que estable-
ce un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese 
anticipado en la actividad agraria.

R.D. 309/01, de 23 de marzo (BOE 5-IV-01), por el que 
se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto 
de 1996, que regula la Composición de la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

O.M. de 29 de marzo de 2001 (BOE 24-IV-01), por la 
que, en el marco del Plan Nacional de Investigación cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, se 
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas 
destinadas a la realización de investigaciones y estudios 
sobre las mujeres.

O.M. de 29 de marzo de 2001 (BOE 24-IV-01), por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de las subvenciones públicas destinadas a fomentar la 
realización de actividades y seminarios, en el ámbito de la 
Universidad, relacionados con las áreas de competencia 
del Instituto de la Mujer, y se convoca su concesión.

R.D. 372/01, de 6 de abril (BOE 7-IV-01), por el que se 
modifica el R.D. 505/85, de 6 de marzo, sobre organi-
zación y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.

R.D. 374/01, de 6 de abril (BOE 1-V-01, CE 30-V-01 y 
2-VI-01), sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo.

R.D. 543/2001, de 18 de mayo, (BOE 31-V-01) sobre 
acceso al empleo público de la Administración General 
del Estado y sus Organismos públicos de nacionales de 
otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la 
libre circulación de trabajadores.

O.M. de 23 de mayo de 2001 (BOE 25-V-01), sobre 
aplicación del euro en los cobros y pagos de la Segu-
ridad Social.

R.D. 614/01, de 8 de junio (BOE 21-VI-01), sobre dis-
posiciones mínimas para la protección de la salud y se-
guridad de los trabajadores frente a riesgos eléctricos.

O.M. de 12 de junio de 2001 (BOE 26-VI-01), sobre 
creación, composición y funciones de la Comisión Es-
tatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del 
Grado de Minusvalía.

R.D. 782/01, de 6 de julio (BOE 7-VII-01), por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial de los 
penados que realicen actividades laborales en Talleres 
Penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los 
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comu-
nidad.

Ley 12 /01 de 9 de julio de 2001 (BOE 10-VII-01), de 
Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo 
para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad.

Resol. de 4 de septiembre de 2001 (BOE 2-X-01), de 
la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, 
por la que se establece para Uruguay un plazo especial 
para la presentación de la fe de vida y declaración de 
ingresos por los beneficiarios de pensiones asistenciales.

Resol. de 26 de septiembre de 2001 (BOE 20-X-01), 
de la Dirección General de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, sobre incorporación obligatoria al Siste-
ma de Remisión Electrónica de Datos (sistema RED) por 
parte de determinados solicitantes o titulares de benefi-
cios en la cotización a la Seguridad Social.

Resol. de 28 de septiembre de 2001 (BOE 26-X-01), 
de la Dirección General de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, por la que se aprueban las nuevas claves 
según modalidades de los contratos de trabajo a efectos 
de la gestión de la Seguridad Social.

R.D. 1124/01, de 19 de octubre (BOE 30-X-01), por el 
que se incorporan las prestaciones por desempleo a la 
acción protectora prevista en el Real Decreto 2234/1981, 
de 20 de agosto, por el que se incluye en el Régimen 
General de la Seguridad Social al personal español con-
tratado al servicio de la Administración española en el 
extranjero.

R.D. 1125/01, de 19 de octubre (BOE 31-X-01), por el 
que se modifica el Reglamento de organización y funcio-
namiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 138/00, de 4 de febrero.

R.D. 1414/01, de 14 de diciembre (BOE 28-XII-01), 
por el que se modifica el Real Decreto 728/93, de 14 de 
mayo, por el que se establecen las pensiones asistencia-
les por ancianidad a favor de los emigrantes españoles.
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O.M. de 27 de diciembre de 2001 (BOE 29-XII-01), por 
la que se determinan nuevos conjuntos homogéneos de 
presentaciones farmacéuticas, aprueba los precios de 
referencia y revisa los precios de referencia aprobados 
por la Orden 13 de julio de 2000.

R.D. 1465/01, de 27 de diciembre (BOE 31-XII-01), de 
modificación parcial del régimen jurídico de las prestacio-
nes de muerte y supervivencia.

Ley 23/01, de 27 de diciembre (BOE 31-XII-01), de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

Ley 24/01, de 27 de diciembre (BOE 31-XII-01), de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Año 2002

O. TAS/55/02, de 8 de enero (BOE 17-I-02), por la que 
se crea el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral.

O. TAS/128/02, de 15 de enero (BOE 29-I-02), por 
la que, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
científica, de Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-
2003), se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas para la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo, dentro de la acción estraté-
gica sobre envejecimiento y de la acción estratégica so-
bre tecnología sanitaria vinculados a la tecnología de la 
Rehabilitación, en el área del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales (IMSERSO).

O. SCO/211/02, de 24 de enero (BOE 7-II-02), corrige 
errores de la Orden de 27 de diciembre de 2001, que 
determina nuevos conjuntos homogéneos de prestacio-
nes, aprueba los precios de referencia y revisa los pre-
cios de referencia aprobados por la Orden de 13 de julio 
de 2000.

R.D. 136/02, de 1 de febrero (BOE 15-II-02), por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades 
Cooperativas.

O. TAS/466/02, de 11 de febrero (BOE 6-III-02), por la 
que se modifica la Orden de 13 de abril de 1994, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 631/93, de 3 de mayo 
regulador del Plan Nacional de formación e Inserción 
Profesional, en lo relativo a la actualización de las cuan-
tías económicas de las subvenciones y ayudas recogidas 
en la misma.

L.O. 1/02 de 22 de marzo (BOE 26-III-02), reguladora 
del Derecho de Asociación.

R.D. 285/02, de 22 de marzo (BOE 5-IV-02, CE. 26-IV-02), 
por el que se modifica el Real Decreto 1561/95, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo 
relativo al trabajo en el mar.

Resol. de 10 abril de 2002 (BOE 30-IV-02), de la Di-
rección General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre incorporación obligatoria al Sistema de Re-
misión Electrónica de Datos (Sistema RED) por parte de 
determinados solicitantes o titulares de beneficios en la 
cotización a la Seguridad Social.

Resol. de 16 de mayo de 2002 (BOE 3-VI-02), de la 
dirección General de Ordenación de la Migraciones, por 
la que se establece para Brasil un plazo especial para la 
presentación de la fe de vida y declaración de ingresos 
por los beneficiarios de pensiones asistenciales.

Resol. de 16 de mayo de 2002 (BOE 3-VI-02), de la Di-
rección General de Ordenación de las Migraciones, por la 
que se establece para Venezuela un plazo especial para 

la presentación de la fe de vida y declaración de ingresos 
por los beneficiarios de pensiones asistenciales.

O. TAS/1310/02, de 20 de mayo (BOE 5-VI-02), por 
la que se crean, se establecen las bases y se convocan 
para el año 2002 las distinciones del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (IMSERSO) a las mejores 
iniciativas de inserción laboral de trabajadores con dis-
capacidad.

R.D. 459/02 de 24 de mayo (BOE 25-V-02), por el que 
se modifican los Reglamentos Generales sobre Inscrip-
ción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones 
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social y sobre 
Cotización y Liquidación de otros derechos de la Segu-
ridad Social, respecto del Régimen Especial Agrario de 
la misma.

O. TAS/1622/02, de 13 de junio (BOE 29-VI-02), por la 
que se regula la forma de garantizar por los beneficiarios 
de las subvenciones y ayudas públicas que concede el 
Instituto Nacional de Empleo, los anticipos de pago so-
bre las mismas, así como por los obligados al pago en 
período voluntario de los fraccionamientos y aplazamien-
tos que se concedan, resultante del procedimiento de 
reintegro de dicho Organismo contenido en la Resolución 
de 20 de marzo de 1996.

R.D. 525/02, de 14 de junio (BOE 26-VI-02), sobre el 
control de cumplimiento del Acuerdo Comunitario relativo 
a la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar.

L.O. 5/02, de 19 de junio (BOE 20-VI-02), de las Cuali-
ficaciones y de la Formación Profesional.

O. TAS/1702/02, de 24 de junio (BOE 9-VII-02, C. E. 
7-X-02), por la que se modifica la Orden de 21 de febrero 
de 1986 por la que se establecen diversos programas de 
apoyo a la creación de empleo.

O. TAS/1627/02, de 25 de junio (BOE 29-VI-02), que 
modifica la de 26 de junio de 2001, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
de formación continua con cargo a la financiación pre-
vista en el III Acuerdo Tripartito de Formación Continua.

O. TAS/1697/02, de 4 de julio (BOE 5-VII-02), por la 
que se modifica la Orden TAS/1310/2002, de 20 de 
mayo, por la que se crean, se establecen las bases y se 
convocan para el año 2002 las distinciones del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) a las me-
jores iniciativas de inserción laboral de trabajadores con 
discapacidad.

Ley 35/02, de 12 de julio (BOE 13-VII-02), de medidas 
para el establecimiento de un sistema de jubilación gra-
dual y flexible.

R.D. 683/02, de 12 de julio (BOE 31-VII-02), que regula 
las funciones y procedimientos de gestión de la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo.

R.D. 707/02, de 19 de julio (BOE 31-VII-02), por el 
que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuaciones de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 
medidas correctoras de incumplimiento en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado.

O. TAS/2001/02, de 25 de julio (BOE 5-VIII-02), por la 
que se acuerda ampliar el plazo de resolución de la con-
vocatoria de ayudas y subvenciones para la realización 
de programas de cooperación y voluntariado sociales 
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre 
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la Renta de las Personas Físicas, publicada por Orden 
TAS/514/02, de 8 de marzo.

R.D. 842/02, de 2 de agosto (BOE 18-IX-02), por el que 
se aprueba el Reglamento Electrónico para baja tensión.

Ley 36/02, de 8 de octubre (BOE 9-X-02), de modifica-
ción del Código Civil en materia de nacionalidad.

R.D. 1131/02, de 31 de octubre (BOE 27-XI-02), por 
el que se regula la Seguridad Social de los trabajado-
res contratados a tiempo parcial, así como la jubilación 
parcial.

R.D. 1132/02, de 31 de octubre (BOE 27-XI-02), de 
desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/02, 
de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un 
sistema de jubilación gradual y flexible.

Ley 41/02, de 14 de noviembre (BOE 15-XI-02), re-
guladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación 
clínica.

O. TAS/2926/02, de 19 de noviembre (BOE 21-XI-, CE 
9-XII-02, CE 7-II-03), por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y 
se posibilita su transmisión por procedimientos electró-
nicos.

Ley 44/02, de 22 de noviembre (BOE 23-XI-02), sobre 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Resol. de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19-XII-02), 
de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de 
Trabajo, que posibilita la transmisión por procedimientos 
electrónicos de los nuevos modelos para la notificación 
de accidentes aprobado por O. TAS/2926/02, de 19 de 
noviembre.

Ley 45/02, de 12 de diciembre (BOE 13-XII-02), de 
Medidas Urgentes para la reforma del sistema de protec-
ción por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

Ley 46/2002, de 18 de diciembre (BOE 19-XII-2002) 
de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no 
Residentes.

Convenio (BOE 19-XII-02) entre España y Australia so-
bre Seguridad Social, hecho en Madrid el 31 de enero 
de 2002.

Ley 50/02, de 26 de diciembre (BOE 27-XII-02, CE 17-
IV-03), de Fundaciones

Ley 51/02, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-02), que 
reforma la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales.

R.D. 1424/02, de 27 de diciembre (BOE 19-II-03), por 
el que se regula la comunicación del contenido de los 
contratos de trabajo y de sus copias básicas a los servi-
cios públicos de empleo y el uso de medios telemáticos 
en relación con aquella.

Ley 52/02, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-02, CE 
4-IV-03), de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2003.

Ley 53/02, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-02, CE 
4-IV-03), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Or-
den Social.

Año 2003

O. TAS/35/03, de 7 de enero (BOE 17-I-03), de modifi-
cación de la Orden de 10 de octubre de 2000, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para la realización de actividades en el marco 
del Programa de Acción Comunitario «Juventud» finan-
ciado por la Comisión Europea.

Resol. de 29 de enero de 2003 (BOE 30-I-03), del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se modifica la de 18 de 
enero de 2003, por la que se convoca la concesión de 
ayudas para la realización de proyectos en el marco del 
Programa de Acción Comunitario «Juventud», aprobado 
por la Decisión número 1031/2000/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

O. TAS/226/03, de 4 de febrero (BOE 12-II-03), por la 
que se aprueba el procedimiento para el reconocimiento 
administrativo de la condición de afectado por el síndro-
me tóxico a las personas que han sido calificadas como 
tales mediante resolución judicial firme de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional.

Acuerdo administrativo (BOE 25-II-03) para la aplica-
ción del Convenio entre España y Australia sobre Segu-
ridad Social, hecho en Camberra el 20 de diciembre de 
2002.

Resol. de 21 de febrero de 2003 (BOE 13-III-03), de 
la Dirección General del Instituto Social de la Marina, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de En-
comienda de Gestión entre dicho Instituto y el Instituto 
Nacional de Seguridad Social para la realización de los 
reconocimientos médicos a través de los médicos que 
tienen adscritos a efectos del control de la prestación de 
incapacidad temporal.

R.D. 277/03, de 7 de marzo, (BOE 27-III-03) por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado su-
perior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales.

R.D. 286/03, de 7 de marzo (BOE 8-IV-03), por el que 
se establece la duración de los plazos para la resolución 
de los procedimientos administrativos para el reconoci-
miento de prestaciones en materia de Seguridad Social.

R.D. 287/03, de 7 de marzo (BOE 8-IV-03) por el que 
se integra en el Régimen General de la Seguridad Social 
a los deportistas profesionales.

O. TAS/770/03, de 14 de marzo (BOE 5-IV-03), por la 
que se desarrolla el Real Decreto 1424/02, de 27 de di-
ciembre, por el que se regula la comunicación del conte-
nido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas 
a los servicios públicos de empleo, y el uso de medios 
telemáticos en relación con aquella.

R.D. 349/03, de 21 de marzo (BOE 5-IV-03), por el que 
se modifica el Real Decreto 665/97, de 12 de mayo so-
bre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo, y por el que se amplia su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos.

O. TAS/1495/03, de 31 de marzo (BOE 7-VI-03), por 
la que se modifica la Orden de 13 de abril de 1994, por 
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional.

Resol. de 8 de abril de 2003 (BOE 28-IV-03), de la Di-
rección General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre la implantación del estándar de comunica-
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ciones basado en el protocolo IP, conocido como Inter-
net, como única plataforma de comunicación entre la Te-
sorería General de la Seguridad Social y los autorizados 
al sistema de remisión electrónica de datos (RED)

R.D. 426/03, de 11 de abril (BOE 12-IV-03), por el que 
se regula la Renta Agraria para los trabajadores eventua-
les incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social residentes en las Comunidades Autónomas 
de Andalucía y Extremadura.

R.D. 463/03, de 25 de abril (BOE 26-IV-03), sobre reco-
nocimiento del incremento de la pensión de incapacidad 
permanente total para la profesión habitual para los tra-
bajadores por cuenta propia.

R.D.L. 2/03, de 25 de abril (BOE 26-IV-03, C. E. 7-V-03), 
de medidas de reforma económica.

R.D. 464/03, de 25 de abril (BOE 11-VI-03), por el que 
se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimien-
to administrativo especial de actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 
medidas correctoras de incumplimiento en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado.

R.D. 467/03, de 25 de abril (BOE 30-IV-03), sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de la ges-
tión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

R.D. 468/03, de 25 de abril (BOE 29-IV-03), sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Em-
pleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

Ley 16/03, de 28 de mayo (BOE 29-V-03), de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud.

R.D. 681/03, de 12 de junio (BOE 18-VI-03), sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explo-
sivas en el lugar de trabajo.

Resol. de 24 de julio de 2003 (BOE 18-XI-03), de la 
Tesorería General de la Seguridad social, por la que se 
aprueban determinados modelos normalizados en el ám-
bito de la gestión de dicha Tesorería General.

Ley 27/03, de 31 de julio (BOE 1-VIII-03), reguladora 
de la Orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica.

Resol. de 1 de agosto de 2003 (BOE 13-VIII-03), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre am-
pliación de la emisión de documentos de cotización a los 
regímenes y colectivos adheridos al Sistema de Remisión 
Electrónica de Datos (Sistema RED).

O. PRE/2457/03, de 29 de agosto (BOE 9-IX-03), que 
aprueba la instrucción sobre ordenación de la ITSS en 
empresas que ejerzan actividades en centros, bases o 
establecimientos militares.

O. PRE/2491/03, de 3 de septiembre (BOE 13-IX-03), 
por la que se regulan las prescripciones tecnológicas de 
los sistemas de información de los Centros de Ventanilla 
Única Empresarial a que se refiere la disposición adicio-
nal octava de la Ley 2/1995, de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada.

R.D. 1128/03, de 5 de septiembre (BOE 17-IX-03), por 
el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

R.D. 1169/03, de 12 de septiembre (BOE 4-X-03), 
por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para 
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
minusvalía.

R.D. 1203/03, de 19 de septiembre (BOE 4-X-03), por 
el que se modifica el Real Decreto 996/1986, de 25 de 
abril, por el que se regula la suscripción de convenio es-
pecial de los emigrantes e hijos de emigrantes.

R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, (BOE 9-X-2003) 
por el que se aprueba la Directriz básica de protección 
civil para el control y planificación ante el riesgo de ac-
cidentes graves en los que intervienen sustancias peli-
grosas.

Resol. de 25 de septiembre de 2003 (BOE 9-X-03), 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 
se dictan instrucciones respecto de la revisión de las 
pensiones, como consecuencia de la aplicación de las 
Resoluciones de la Dirección General de Ordenación 
Económica de la Seguridad social, de 7 de mayo y 10 
de junio de 2003.

L.O. 11/03, de 29 de septiembre (BOE 30-IX-03), de 
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 
violencia doméstica e integración social de los extran-
jeros.

R.D. 1273/03, de 10 de octubre (BOE 22-X-03), por 
el que se regula la cobertura de las contingencias pro-
fesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la pres-
tación por incapacidad temporal para los trabajadores 
por cuenta propia.

Ley 30/03, de 13 de octubre (BOE 14-X-03), sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones normativas que elabore el 
Gobierno.

O. TAS 2865/03, de 13 de octubre (BOE 18-X-03, C. 
E. 2-II-04), por la que se regula el convenio especial en el 
Sistema de la Seguridad Social.

R.D. 1325/03, de 24 de octubre (BOE 25-X-03), por el 
que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protec-
ción temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas.

R.D. 1328/03, de 24 de octubre (BOE 25-X-03), por el 
que se modifica el Real Decreto 165/1997, de 7 de fe-
brero, por el que se establecen los márgenes correspon-
dientes a la dispensación al público de especialidades 
farmacéuticas de uso humano.

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, (BOE 4-XI-2003) del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Ley 36/03, de 11 de noviembre (BOE 12-XI-03), de 
medidas de reforma económica.

Ley 38/03, de 17 de noviembre (BOE 18-XI-03, Gene-
ral de Subvenciones.

Ley 40/03, de 18 de noviembre (BOE 19-XI-03), de 
Protección a las Familias Numerosas.

Ley 41/03, de 18 de noviembre (BOE 19-XI-03), de 
protección patrimonial de las personas con discapa-
cidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta 
finalidad.
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L.O. 14/03, de 20 de noviembre (BOE 21-XI-03), de 
Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de ene-
ro, de Competencia Desleal.

Ley 42/03, de 21 de noviembre (BOE 22-XI-03), de 
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamien-
to civil en materia de relaciones familiares de los nietos 
con los abuelos.

Ley 44/03, de 21 de noviembre (BOE 22-XI-03) sobre 
ordenación de las profesionales sanitarias.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, (BOE 27-XI-2003) 
General Presupuestaria.

R.D. 1509/03, de 28 de noviembre (BOE 16-XII-03), 
sobre ampliación de los medios económicos de la Se-
guridad Social traspasados a la Comunidad de Castilla y 
León por el Real Decreto 149/1999, de 29 de enero, en 
las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales (IMSERSO).

R.D. 1505/03, de 28 de noviembre (BOE 18-XII-03), 
por el que se establece la inclusión de los miembros del 
Cuerpo único de Notarios en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos.

R.D. 1539/03, de 5 de diciembre (BOE 20-XII-03), por 
el que e establecen coeficientes reductores de la edad 
de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un 
grado importante de minusvalía.

Ley 52/03, de 10 de diciembre (BOE 11-XII-03, C. E. 
27-II-04), de disposiciones específicas en materia de Se-
guridad Social.

Ley 53/03, de 10 de diciembre (BOE 11-XII-03), sobre 
empleo público de discapacitados.

Ley 54/03, de 12 de diciembre (BOE 13-XII-03), de re-
forma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.

O. TAS/3657/03, de 22 de diciembre (BOE 30-XII-03), 
por la que se modifica la de 26 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases para la concesión de sub-
venciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ám-
bito de colaboración con las corporaciones locales para 
la contratación de trabajadores desempleados en la rea-
lización de obras y servicios de interés general y social.

R.D. 1795/03, de 26 de diciembre (BOE 27-XII-03), de 
mejora de las pensiones de viudedad.

R.D. 1801/2003, (BOE 10-I-2004) de 26 de diciembre, 
sobre seguridad general de los productos.

Ley 61/03, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-03, C. E. 
24-III-04), de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2004.

Ley 62/03, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-03, C. E. 
1-IV-04), de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social.

Año 2004

R.D. 170/04, de 30 de enero (BOE 31-I-04), por el 
que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de 
mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo 
y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores 
minusválidos.

R.D. 171/04, de 30 de enero (BOE 31-I-04, C. E. 10-III-04), 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, en materia de coordinación de actividades em-
presariales.

R.D. 183/04, de 30 de enero (BOE 12-II-04), por el que 
se regula la tarjeta sanitaria individual.

O. TAS/246/04, de 4 de febrero (BOE 11-II-04), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones sometidas al Régimen General de 
Subvenciones del Área de Asuntos Sociales del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y de sus Organismos 
adscritos.

Resol. de 4 de febrero de 2004 (BOE 18-II-04), del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, sobre cumplimien-
to por los trabajadores por cuenta propia de la obligación 
establecida en el párrafo segundo del artículo 12 del R.D. 
1273/03, de 10 de octubre, sobre cobertura de las con-
tingencias profesionales de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos y ampliación de la prestación por 
incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta 
propia.

R.D. 290/04, de 20 de febrero (BOE 21-II-04, C. E. 
7-IV-04), por el que se regulan los enclaves laborales 
como medida de fomento del empleo de las personas 
con discapacidad.

R.D. 295/04, de 20 de febrero (BOE 9-III-04), por el que 
se establecen determinadas cualificaciones profesiona-
les que se incluyen en el Catálogo nacional de cualifi-
caciones profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos que se incorporan al Catálogo mo-
dular de formación profesional.

O. TAS/471/04, de 26 de febrero (BOE 27-II-04), por 
la que se dictan normas para la aplicación de las bonifi-
caciones de cuotas establecidas por el apartado 2 de la 
disposición adicional trigésima del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, respecto de empre-
sas y trabajadores por cuenta propia de las ciudades de 
Ceuta y Melilla.

R.D. 335/04, de 27 de febrero (BOE 18-III-04, C. E. 
9-IV-04), por el que se modifican el Reglamento gene-
ral sobre cotización y liquidación de otros derechos 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 2064/1995, de 22 de diciembre y el Real Decreto 
2930/1979, de 29 de diciembre, por el que se revisa la 
tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

R.D. 337/04, de 27 de febrero, (BOE 9-III-04), por el 
que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, 
reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

R.D. 428/04, de 12 de marzo (BOE 30-III-04), por el 
que se modifica el Reglamento general sobre colabo-
ración en la gestión de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre.
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O. TAS/819/04, de 12 de marzo (BOE 31-III-04), por 
la que se modifican los artículo 6, 14, 15, 22 y 23 y la 
disposición transitoria de la O. TAS/2865/03, de 13 de 
octubre, por la que se regula el convenio especial en el 
Sistema de la Seguridad Social.

O. TAS/820/04, de 12 de marzo (BOE 31-III-04), por 
la que se incorpora al Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos a los religiosos de Derecho diocesano de la Iglesia 
Católica.

Resol. de 22 de marzo de 2004 (BOE 6-IV-04, C. E. 
21-IV-04), del Instituto Social de la Marina, sobre cumpli-
miento, por los trabajadores por cuenta propia del Régi-
men Especial de la Seguridad social de los Trabajadores 
del Mar, de la obligación establecida en el párrafo segun-
do del artículo 12 del R.D. 1273/03, de 10 de octubre, 
por el que se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos y la ampliación de la presta-
ción por incapacidad temporal para los trabajadores por 
cuenta propia.

Resol. de 12 de abril de 2004 (BOE 13-V-04), sobre 
procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas 
por el Organismo y las actuaciones administrativas de-
rivadas de la recaudación en período voluntario de los 
ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria 
derivados de los reintegros.

Resol. de 21 de abril de 2004, de la Secretaría de Esta-
do de la Seguridad Social, sobre acceso a la prestación 
de maternidad por el padre en el supuesto de fallecimien-
to de la madre.

R.D. 1415/04, de 11 de junio (BOE 25-VI-04, C. E. 22-IX-04), 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social.

R.D.L. 3/04 de 25 de junio (BOE 26-VI-04), para la ra-
cionalización de la regulación del salario mínimo interpro-
fesional y para el incremento de su cuantía.

R.D. 1595/04, de 2 de julio (BOE 3-VII-04), por el que 
se regula la composición de la Comisión Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo.

R.D. 1600/04, de 2 de julio (BOE 3-VII-04, C. E. 24-IX-04), 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determina-
ción de funciones en materia de gestión recaudatoria de 
la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

R.D. 1715/04, de 23 de julio (BOE 6-VIII-04), por el que 
se modifica el Real Decreto 1424/02, de 27 de diciem-
bre, por el que se regula la comunicación del contenido 
de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a 
los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios 
telemáticos en relación con aquella.

R.D. 1774/04, de 30 de julio (BOE 30-VIII-04), por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/00, 
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores.

R.D. 1784/04, de 30 de julio (BOE 31-VII-04), sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las 
funciones y servicios de la Seguridad Social en materia 
de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social 
de la Marina.

O. TAS/2866/04, de 9 de agosto (BOE 27-VIII-04), por 
la que se modifica la O. TAS/500/04, de 13 de febrero, 
por la que se regula la financiación de las acciones de 
formación continua en las empresas, incluidos los per-
misos individuales de formación, en desarrollo del Real 
Decreto 1046/03, de 1 de agosto, por el que se regula el 
Subsistema de Formación Profesional Continua.

R.D. 1936/04, de 27 de septiembre (BOE 2-X-04), por 
el que se modifica el Real Decreto 631/1993, de 3 de 
mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación 
e Inserción Profesional.

O. TAS/3309/04, de 6 de octubre (BOE 15-X-04), por 
la que se modifica la Orden de 13 de abril de 1994, por 
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional.

Resol. de 10 de noviembre de 2004 (BOE 21-XII-04, 
C. E. 1-I-05), de la Subsecretaría, por la que se aprue-
ban los modelos de actas y propuestas de liquidación de 
cuotas de la Seguridad Social practicadas por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

R.D. 2177/04, de 12 de noviembre (BOE 13-XI-04), por 
el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura.

O. TAS/3862/04, de 22 de noviembre (BOE 26-XI-04), 
por la que se modifica la O. TAS/2865/03, de 13 de oc-
tubre, por la que se regula el convenio especial en el sis-
tema de la Seguridad Social.

O. TAS/4033/04, de 25 de noviembre (BOE 7-XII-04), 
por la que se establece la situación asimilada a la de alta 
en el Sistema de la Seguridad Social a efectos de pen-
siones, de los trabajadores afectados por el síndrome del 
aceite tóxico.

R.D.L. 11/04, de 23 de diciembre (BOE 28-XII-04), por 
el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2005.

R.D. 2354/04, de 23 de diciembre (BOE 24-XII-04), so-
bre ampliación de los medios personales y económicos 
adscritos a los servicios de la Administración del Estado, 
traspasados por el Real Decreto 2673/1998, de 11 de 
diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Valenciana de 
la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, 
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación

Ley 2/04, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-04, C. E. 
28-II-05), de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2005.

L.O. 1/04, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-04, C. E. 
12-III-05), de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.

Resol. de 28 de diciembre de 2004 (BOE 30-XII-04), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se fijan nuevos criterios para la compensación de 
costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 de 
abril de 1997, por la que se regula el régimen de fun-
cionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos 
Laborales.

R.D. 2389/04, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-04), so-
bre aplicación de las disposiciones transitorias del Real 
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Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula 
el subsidio por desempleo a favor de los trabajadores 
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social.

Año 2005

O. TAS/49/05, de 14 de enero (BOE 22-I-05), por la 
que se modifica la Orden de 15 de julio de 1999, por la 
que se establecen las bases de concesión de subven-
ciones públicas para el fomento del desarrollo local e im-
pulso de los proyectos y empresas calificadas como I+E.

Resol. de 4 de febrero de 2005 (BOE 24-II-05), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan 
los módulos económicos para el cálculo de los costes 
financiables de la formación teórica del contrato para la 
formación.

Resol. de 8 de febrero de 2005 (BOE 24-II-05), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por al que se establece 
el procedimiento para la elaboración del Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura regulado en el artículo 
50.1) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, aprobado por Real De-
creto 2393/2004, de 30 de diciembre.

O. TAS/357/05, de 14 de febrero (BOE 22-II-05), por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas asistenciales correspondientes a los progra-
mas de actuación a favor de los emigrantes españoles 
no residentes en España.

R.D.L. 3/05, de 18 de febrero (BOE 19-II-05), por el 
que se adoptan medidas en relación con la prestación 
de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para 
la transformación de las sociedades estatales de estiba 
y desestiba en agrupaciones portuarias de interés eco-
nómico.

R.D. 179/05, de 18 de febrero (BOE 26-II-05), sobre 
prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.

Resol. de 25 de febrero de 2005 (BOE 17-III-05), de la 
Intervención General de la Seguridad Social, por la que 
se dictan instrucciones a las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en relación a la compensación de costes que es-
tablece la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

O. TAS/475/05, de 28 de febrero (BOE 2-III-05), por 
la que se crea la Unidad Administradora para la gestión 
del fondo de ayuda a las víctimas y afectados del aten-
tado terrorista de 11 de marzo de 2004 y la Comisión de 
seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y 
servicios con cargo a dicho fondo.

O. PRE/525/05, de 7 de marzo (BOE 8-III-05), por la 
que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros 
por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad 
entre mujeres y hombres.

O. TAS/630/05, de 7 de marzo (BOE 16-III-05), por la 
que se modifica la Orden de 13 de abril de 1994, por la 
que se dictan normas para el desarrollo del Real Decreto 
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional.

O. TAS/893/05, de 17 de marzo (BOE 8-IV-05), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones sometidas al régimen general de 
subvenciones del área de Servicios Sociales, Familias y 

Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Ley 3/05, de 18 de marzo (BOE 21-III-05, C. E. 4-IV-05), 
por la que se reconoce una prestación económica a los 
ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, 
durante su minoría de edad, como consecuencia de la 
Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida 
fuera del territorio nacional.

R.D. 364/05, de 8 de abril (BOE 20-IV-05), por el que 
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excep-
cional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores 
con discapacidad.

Resol. de 15 de abril de 2005 (BOE 16-IV-05), de la 
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de 14 de abril de 2005, de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se dictan instruccio-
nes técnicas a los Ayuntamientos para la expedición de 
certificaciones padronales acreditativas de la residencia 
anterior al 8 de agosto de 2004, de los extranjeros afec-
tados por el procedimiento de normalización inscritos 
con posterioridad.

Ley 4/05, de 22 de abril (BOE 23-IV-05), sobre efectos 
en las pensiones no contributivas de los complementos 
otorgados por las Comunidades Autónomas.

R.D.L. 7/05, de 22 de abril (BOE 26-IV-05), por el que 
se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2005, en 
materia de financiación de la formación continua.

O. TAS/1431/05, de 10 de mayo (BOE 20-V-05), por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de premios en materia artística.

O. TAS/1556/05, de 25 de mayo (BOE 31-V-05), por 
la que se modifica la Orden TAS/893/2005, de 17 de 
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones del área de Servicios Socia-
les, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

O. TAS/1562/05, de 25 de mayo (BOE 1-VI-05), por la 
que se establecen normas para la aplicación y desarrollo 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio.

O. TAS/1710/05, de 27 de mayo (BOE 9-VI-05), por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de subvenciones, del Instituto de la Juventud.

O. TAS/1745/05, de 3 de junio (BOE 13-VI-05), por 
la que se regula la certificación acreditativa del requisi-
to establecido en el artículo 50.a) del Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, aprobado por Real Decreto 2393/04, de 30 de 
diciembre.

O. TAS/1713/05, de 3 de junio (BOE 10-VI-05), por la 
que se regula la composición, competencias y régimen 
de funcionamiento de la Comisión Laboral Tripartita de 
Inmigración.

Ley 8/05, de 6 de junio (BOE 7-VI-05), para compa-
tibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no 
contributiva con el trabajo remunerado.



1007

Ley 9/05, de 6 de junio, (BOE 7-VI-05), para compati-
bilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema 
de la Seguridad Social.

R.D. 688/05, de 10 de junio (BOE 11-VI-05), por el que 
se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

R.D. 689/05, de 10 de junio (BOE 23-VI-05, C. E. 27-VIII-05), 
por el que se modifica el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 138/00, de 4 de 
febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos 
para la imposición de sanciones por infracciones de or-
den social y para los expedientes liquidatorios de cuo-
tas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/98, de 14 de mayo, para regular la actuación de los 
técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos 
laborales.

O. TAS/1974/05, de 15 de junio (BOE 27-VI-05), sobre 
creación del Consejo Tripartito para el seguimiento de las 
actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social en materia de prevención de riesgos laborales 
en el ámbito de la Seguridad Social.

O. TAS/1967/05, de 24 de junio (BOE 25-VI-05), por 
la que se establecen las disposiciones para el desarrollo 
y aplicación de la Ley 3/05, de 18 de marzo, por la que 
se reconoce una prestación económica a los ciudadanos 
de origen español desplazados al extranjero, durante su 
minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, 
y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del 
territorio nacional.

O. TAS/2094/05, de 17 de junio (BOE 1-VII-05), por la 
que se modifica la Orden TAS/2783/04, de 30 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas mediante contratos 
programa para la formación de los trabajadores, en de-
sarrollo del Real Decreto 1046/03, de 1 de agosto, por 
el que se regula el subsistema de formación profesional 
continua.

O. TAS/2124/05, de 17 de junio (BOE 4-VII-05), por la 
que se modifica la Orden TAS/2782/04, de 30 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a la rea-
lización de las acciones complementarias y de acompa-
ñamiento a la formación, en desarrollo del Real Decreto 
1046/03, de 1 de agosto, por el que se regula el subsis-
tema de formación profesional continua.

R.D. 718/05, de 20 de junio (BOE 2-VII-05), por el que 
se aprueba el procedimiento de extensión de convenios 
colectivos.

R.D. 722/05, de 20 de junio (BOE 29-VI-05), por el que 
se regula la Comisión Interministerial del Plan nacional de 
acción para la inclusión social.

R.D. 753/05, de 24 de junio (BOE 7-VII-05), por el que 
se establece un nuevo plazo de opción para la cobertura 
de las contingencias profesionales de los trabajadores in-
cluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

O. TAS/2213/05, de 29 de junio (BOE 12-VII-05), por la 
que se amplía el plazo de elección de bases de cotiza-
ción en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante el 
ejercicio de 2005.

Ley 14/05, de 1 de julio (BOE 2-VII-05), sobre las cláu-
sulas de los convenios colectivos referidas al cumpli-
miento de la edad ordinaria de jubilación.

Resol. de 4 de julio de 2005 (BOE 20-VII-05), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación 
de funciones en materia de aplazamientos de pago de 
deudas, reintegros de prestaciones indebidamente 
percibidas, compensación, desistimiento, convenios o 
acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de 
subastas en boletines oficiales.

R.D. 822/05, de 8 de julio (BOE 25-VII-05), por el que 
se regulan los términos y las condiciones de inclusión en 
el Régimen General de la Seguridad Social de los clérigos 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú 
en España.

R.D. 891/05, de 22 de julio (BOE 26-VIII-05), por el que 
se crea y regula el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

O. TAS/2562/05, de 28 de julio (BOE 5-VIII-05), por la 
que se modifica la Orden TAS/2783/04, de 30 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas mediante contratos 
para la formación de los trabajadores, en desarrollo del 
Real Decreto 1046/03, de 1 de agosto, por el que se 
regula el Subsistema de Formación Profesional Continua.

R.D. 939/2005, de 29 de julio, (BOE 2-IX-2005) por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

R.D. 951/2005, de 29 de julio, (BOE 3-IX-05) por el que 
se establece el marco general para la mejora de la cali-
dad en la Administración General del Estado.

Resol. de 12 de agosto de 2005 (BOE 22-VIII-05), de 
la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Con-
sejo de Ministros, de 15 de julio de 2005, por el que se 
aprueban las Instrucciones por las que se determina el 
procedimiento para autorizar la residencia y el desarro-
llo de actividades laborales deportivas profesionales por 
extranjeros.

R.D. 1041/05, de 5 de septiembre (BOE 16-IX-05, C. E. 
24-XI-05)), por el que se modifican los Reglamentos ge-
nerales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Se-
guridad Social; sobre cotización y liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social; de recaudación de la 
Seguridad Social, y sobre colaboración de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social, así como el Real Decreto sobre el 
patrimonio de la Seguridad Social.

Aplicación provisional del Convenio complementa-
rio al Convenio de Seguridad Social entre el Reino 
de España y la República Oriental del Uruguay de 
1 de diciembre de 1997, hecho en Segovia el 8 de sep-
tiembre de 2005 (BOE 1-XII-05).

Resol. de 14 de septiembre de 2005 (BOE 3-X-05), de 
la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
a los criterios de distribución de crédito para acciones a 
favor de las personas en situación de dependencia.

R.D. 1199/05, de 10 de octubre (BOE 11-X-05), por 
el que se regula la concesión de una subvención direc-
ta a las Ciudades de Ceuta y Melilla para programas de 
integración social y mantenimiento de servicios públicos 
básicos en relación con la inmigración.

Resol. de 16 de octubre de 2005 (BOE 11-XI-05), de 
la Subsecretaría, por la que se aprueba la notificación 
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en soporte electrónico de la relación nominal de traba-
jadores afectados por las actas de liquidación de cuotas 
de la Seguridad Social practicadas por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

Resol. de 3 de noviembre de 2005 (BOE 19-XI-05), 
de la Intervención General de la Seguridad Social, por la 
que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social en relación con aspectos contables del procedi-
miento de adaptación a lo establecido en el Real Decreto 
688/2005, de 10 de junio y se regulan los procedimien-
tos comprobatorios a realizar en orden a la emisión de 
los preceptivos informes establecidos en el citado Real 
Decreto.

R.D. 1311/05, de 4 de noviembre (BOE 5-XI-05), sobre 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajado-
res frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas.

Resol. de 8 de noviembre de 2005 (BOE 16-XI-05), 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre au-
torización para la ampliación del plazo reglamentario de 
pago de las cuotas de la Seguridad Social de los sujetos 
obligados que ejercen su actividad en el sector del trans-
porte por carretera.

R.D. 1335/05, de 11 de noviembre (BOE 22-XI-05), 
por el que se regulan las prestaciones familiares de la 
Seguridad Social.

R.D. 1336/05, de 11 de noviembre (BOE 22-XI-05), por 
el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles la explotación de una lotería instantánea o 
presorteada.

R.D. 1337/05, de 11 de noviembre (BOE 22-XI-05), 
por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal.

Resol. de 14 de noviembre de 2005 (BOE 7-XII-05), 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se es-
tablece un nuevo procedimiento de elaboración del Ca-
tálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.

Resol. de 17 de noviembre de 2005 (BOE 30-XI-05), 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre 
modelos de documentos de cotización vigentes para la 
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

R.D. 1359/05, de 18 de noviembre (BOE 1-XII-05, 
C. E. 21-XII-05), por el que se modifica el Real Decreto 
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Ley 22/05, de 18 de noviembre (BOE 19-XI-05), por al 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español di-
versas directivas comunitarias en materia de fiscalidad 
de productos energéticos y electricidad y del régimen 
fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales 
de estados miembros diferentes, y se regula el régimen 
fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de 
pensiones en el ámbito de la Unión Europea.

Resol. de 21 de noviembre de 2005 (BOE 23-XI-05), 
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se imparten instrucciones para la inclu-
sión en el régimen general de la Seguridad Social de los 
abogados que mantienen relación laboral de carácter es-
pecial, en aplicación de lo previsto en la disposición adi-
cional primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre.

Resol. de 21 de noviembre de 2005 (BOE 23-XI-05), 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 
se establecen los modelos de documento acreditativo 

del derecho a la asistencia sanitaria de los pensionistas 
de la Seguridad Social y otros beneficiarios.

R.D. 1413/05, de 25 de noviembre (BOE 15-XII-05), 
por el que se modifica la disposición transitoria cuarta de 
la Ley 45/02, de 12 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma del sistema de protección por desempleo 
y mejora de la ocupabilidad.

R.D. 1416/05, de 25 de noviembre (BOE 3-XII-05), por 
el que se modifica el Real Decreto 1128/03, de 5 de sep-
tiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones.

R.D. 1452/05, de 2 de diciembre (BOE 17-XII-05), por 
el que se regula la ayuda económica establecida en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

O. TAS/3901/05, de 12 de diciembre (BOE 16-XII-05), 
por la que se distribuyen territorialmente nuevos fondos 
complementarios para formación continua gestionados 
por las Comunidades Autónomas para el año 2005.

O. TAS/3998/05, de 15 de diciembre (BOE 21-XII-05), 
por la que se modifica la Orden TAS/1588/05, de 20 de 
mayo, por la que en el marco del Plan Nacional de In-
vestigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica (2004-2007), se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de investigación científica, desarrollo e innova-
ción tecnológica, dentro de los programas nacionales de 
tecnologías para la salud y el bienestar, y de las ciencias 
sociales, económicas y jurídicas en el ámbito del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales.

R.D. 1510/05, de 16 de diciembre (BOE 17-XII-05), por 
el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
ayuntamientos para convenios de atención a personas 
mayores.

Resol. de 21 de diciembre de 2005 (BOE 29-XII-05, 
C. E. 25-I-06), de la Dirección General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se modifica el 
ámbito territorial de determinadas Unidades de Recau-
dación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de dicha 
Tesorería General

R.D. 1555/05, de 23 de diciembre (BOE 24-XII-05), por 
el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
ayuntamientos para convenios de atención a personas 
mayores y accesibilidad.

R.D. 1558/05, de 23 de diciembre (BOE 30-XII-05), por 
el que se regulan los requisitos básicos de los Centros 
integrados de formación profesional.

O. TAS/4053/05, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-05), 
por la que se determinan las actuaciones a desarrollar 
por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 
688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régi-
men de funcionamiento de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social como servicio de prevención ajeno.

Ley 30/05, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-05, C. E. 
30-III-06 y 5-IV-06)), de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2006.

R.D. 1621/05, de 30 de diciembre (BOE 18-I-06), por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
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Año 2006

O. TAS/159/06, de 12 de enero (BOE 1-II-06), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de los Premios INJUVE para la creación joven.

R.D. 2/06, de 16 de enero (BOE 17-I-06), por el que 
se establecen normas sobre prevención de riesgos la-
borales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía.

O. TAS/131/06, de 26 de enero (BOE 1-II-06), en rela-
ción con la transferencia a las Comunidades Autónomas 
del importe correspondiente a la prestación de asisten-
cia sanitaria al amparo de la normativa internacional y el 
pago a los Servicios Públicos de Salud del coste de la 
asistencia sanitaria derivada de contingencias profesio-
nales

R.D. 4/06, de 13 de enero (BOE 21-I-06), por el que se 
modifica el Real Decreto 960/1990, de 13 de julio, por el 
que se integra en el Régimen General de la Seguridad 
Social al personal interino al servicio de la Administración 
de Justicia.

O. TAS/397/06, de 8 de febrero (BOE 20-II-06), por la 
que se modifica la Orden TAS/500/2004, de 13 de febre-
ro, por la que se regula la financiación de las acciones de 
formación continua en las empresas, incluidos los per-
misos individuales de formación, en desarrollo del Real 
Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula 
el Subsistema de Formación Profesional Continua.

R.D. 176/06, de 10 de febrero (BOE 18-II-06), sobre 
términos y condiciones de inclusión en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social de los dirigentes religiosos e 
imames de las comunidades integradas en la Comisión 
Islámica de España.

R.D. 199/06, de 17 de febrero (BOE 20-II-06), por el 
que se modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas 
de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado 
por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo; el Regla-
mento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, 
de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobado 
pro el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, y el 
Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas 
de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 
288/2003, de 7 de marzo.

R.D. 200/06, de 17 de febrero (BOE 3-III-06), por el que 
se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que 
desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección 
por desempleo.

O. TAS/561/06, de 24 de febrero (BOE 2-III-06), por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas asistenciales correspondientes a los progra-
mas de actuación en favor de los emigrantes españoles 
no residentes en España.

Resol. de 3 de marzo de 2006 (BOE 27-III-06), de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo 
Nacional de formación.

R.D. 286/06, de 10 de marzo (BOE 11-III-06) sobre 
protección de la salud y la seguridad de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.

O. TAS/856/06, de 21 de marzo (BOE 28-III-06), por 
la que se prorroga la aplicación de las bonificaciones de 
cuotas reguladas en la Orden TAS/471/2004, de 26 de 
febrero, por la que se dictan normas para la aplicación de 

las bonificaciones de cuotas establecidas por el apartado 
2 de la disposición adicional trigésima del Texto Refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social, respecto de 
empresas y trabajadores por cuenta propia de las Ciuda-
des de Ceuta y Melilla y se modifica dicha Orden.

R.D. 357/06, de 24 de marzo (BOE 7-IV-06), por el que 
se regula la concesión directa de determinadas subven-
ciones en los ámbitos del empleo y de la formación pro-
fesional ocupacional.

Resol. de 27 de marzo de 2006 (BOE 6-IV-06), de la 
Tesorería General de la Seguridad social, por la que se 
dictan instrucciones sobre recaudación del importe de 
capitales coste de pensiones y de otras prestaciones a 
cargo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social.

R.D. 396/06, de 31 de marzo (BOE 11-IV-06), por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de expo-
sición al amianto.

Resol. de 5 de abril de 2006 (BOE 22-IV-06), de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del acta de ad-
hesión al III Acuerdo Nacional de Formación Continua y 
constitución de la Comisión Paritaria de Acción e Inter-
vención Social.

Resol. de 11 de abril de 2006 (BOE 19-IV-06, C. E. 
26-IV-06), de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

R.D. 469/06, de 21 de abril (BOE 22-IV-06), por el que 
se regulan las unidades de apoyo a la actividad profe-
sional en el marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los Centros Especiales de Empleo.

R.D. 522/06, de 28 de abril (BOE 9-V-06), por el que 
se suprime la aportación de fotocopias de documentos 
de identidad en los procedimientos administrativos de la 
Administración General del Estado y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes.

R.D. 523/06, de 28 de abril (BOE 9-V-06), por el que se 
suprime la exigencia de aportar el certificado de empa-
dronamiento, como documento probatorio del domicilio 
y residencia, en los procedimientos administrativos de la 
Administración General del Estado y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes.

O. TAS/1487/06, de 8 de mayo (BOE 17-V-06), por la 
que se modifica la Orden de 19 de noviembre de 1997, 
por la que se fijan las cuantías máxima y mínima a re-
integrar a las empresas inscritas en el régimen especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores del mar, por 
los gastos que les ocasione la asistencia sanitaria de sus 
trabajadores en puertos extranjeros.

O. TAS/1591/06, de 18 de mayo (BOE 26-V-06), por la 
que se crea un Consejo Comarcal del Servicio Público de 
Empleo Estatal en la zona rural deprimida de los Antiguos 
Pinares del Ducado de Medinaceli (Guadalajara).

R.D. 603/06, de 19 de mayo (BOE 29-V-06), por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a deter-
minadas entidades para la atención humanitaria a perso-
nas inmigrantes en situación de vulnerabilidad que llegan 
a la Comunidad Autónoma de Canarias.

R.D. 604/06, de 19 de mayo (BOE 29-V-06), por el que 
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octu-
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bre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.

Resol. de 23 de junio de 2006 (BOE 4-VII-06), de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por 
la que se delega el ejercicio de la competencia de re-
solución de las solicitudes de autorización de residencia 
temporal por concurrir la circunstancia excepcional de 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en los Subdelegados del Gobierno y en los De-
legados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
uniprovinciales.

R.D. 807/06, de 30 de junio (BOE 15-VII-06), 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 di-
ciembre, y 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.

R.D. 864/06, de 14 de julio, (BOE 15-VII-06) para la 
mejora del sistema de protección por desempleo de los 
trabajadores agrarios.

R.D. 865/06, de 14 de julio (BOE 15-VII-06), por el que 
se establecen las normas reguladoras de las subvencio-
nes públicas a los beneficiarios de los Centros de Aco-
gida a Refugiados integrados en la Red de Centros de 
Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

O. TAS/2383/06, de 14 de julio (BOE 24-VII-06), por la 
que se modifica la Orden TAS/1974/05, de 15 de junio, 
por al que se crea el Consejo Tripartito para el segui-
miento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Seguridad Social.

R.D. 887/06, de 21 de julio (BOE 25-VII-06, C. E. 11-XI-06), 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

R.D. 918/06, de 28 de julio (BOE 29-VII-06), por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a ayun-
tamientos para proyectos de acción social a favor de las 
personas mayores en situación de dependencia.

Resol. de 28 de julio de 2006 (BOE 21-VIII-06), de la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
sobre incremento de la indemnización especial a tanto 
alzado a percibir por los huérfanos en caso de muerte 
derivada de contingencias profesionales.

Resol. de 3 de agosto de 2006 (BOE 18-VIII-06, del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
aprueban determinadas aplicaciones informáticas para la 
gestión de las prestaciones del Sistema de la Seguridad 
Social.

O. AEC/2783/06, de 7 de septiembre (BOE 12-IX-06), 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros, por el que se aprueban medidas para 
la potenciación de la acción exterior del Estado.

R.D. 1019/06, de 8 de septiembre (BOE 23-IX-06), por 
el que se modifica el artículo 13 del Reglamento de la 
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre.

R.D. 1030/06, de 15 de septiembre (BOE 16-IX-06, C. E. 
20-X-06), por la que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedi-
miento para su actualización.

O. TAS/2965/06, de 26 de septiembre (BOE 28-IX-06, 
C. E. 28-XI-06), por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones públicas para 
el desarrollo de un programa de formación e inserción 
laboral de demandantes de empleo en tecnologías de 
la información y de las comunicaciones y en actividades 
emergentes que utilicen nuevas tecnologías.

O. TAS/2981/06, de 26 de septiembre (BOE 29-IX-06), 
que modifica la Orden Ministerial de 4 de septiembre de 
1997, que dispone la publicación de los Estatutos de la 
Cruz Roja Española.

Resol. de 28 de septiembre de 2006 (BOE 23-X-06), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se regula el procedimiento para la declaración por 
las entidades gestoras de la Seguridad Social de la ex-
tinción de créditos y derechos de la Seguridad Social por 
prestaciones indebidamente percibidas.

R.D. 1146/06, de 6 de octubre (BOE 7-X-06), por el 
que se regula la relación laboral especial de residencia 
para la formación de especialistas en Ciencias de la Sa-
lud.

O. TAS/3141/06, de 11 de octubre (BOE 13-X-06), por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convo-
ca, para el año 2006, la concesión de subvenciones a 
municipios, mancomunidades de municipios y comarcas 
para el desarrollo de programas innovadores a favor de 
la integración de inmigrantes.

Ley 31/06, de 18 de octubre (BOE 19-X-06), sobre 
implicación de los trabajadores en las sociedades anó-
nimas y cooperativas europeas.

Ley 32/06, de 18 de octubre (BOE 19-X-06), regulado-
ra de la subcontratación en el sector de la construcción.

O. TAS/3297/06, de 18 de octubre (BOE 27-X-06), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de los premios Injuve para tesis doctorales por el 
Instituto de la Juventud.

O. TAS/3261/06, de 19 de octubre (BOE 24-X-06), 
por la que se regula la comunicación del contenido del 
certificado de empresa y de otros datos relativos a los 
períodos de actividad laboral de los trabajadores y el uso 
de medios telemáticos en relación con aquella.

R.D. 1228/06, de 27 de octubre (BOE 3-I-07, CE 27-VI-07), 
por el que se complementa el Catálogo nacional de cua-
lificaciones profesionales, mediante el establecimiento 
de determinadas cualificaciones profesionales, así como 
sus correspondientes módulos formativos que se incor-
poran al Catálogo modular de formación profesional.

R.D. 1299/06, de 10 de noviembre (BOE 19-XII-06), 
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profe-
sionales en el sistema de la Seguridad Social y se esta-
blecen criterios para su notificación y registro.

R.D. 1331/06, de 17 de noviembre (BOE 18-XI-06), por 
el que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los abogados que prestan servicios en despachos de 
abogados, individuales o colectivos.

Resol. de 21 de noviembre de 2006 (BOE 30-XII-06), 
de la Dirección General de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, por la que se aprueban modelos norma-
lizados en materia de aplazamiento de pago de deudas 
con la Seguridad Social.
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O. TAS/3698/06, de 22 de noviembre (BOE 6-XII-06), 
por la que se regula la inscripción de trabajadores ex-
tranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos de 
Empleo y en las Agencias de Colocación.

R.D. 1369/06, de 24 de noviembre (BOE 5-XII-06), por 
el que se regula el programa de renta activa de inserción 
para desempleados con especiales necesidades econó-
micas y dificultad para encontrar empleo.

O. TAS/3623/06, de 28 de noviembre (BOE 29-XI-06), 
por la que se regulan las actividades preventivas en el 
ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fun-
dación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Resol. de 28 de noviembre de 2006 (BOE 8-XII-06), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y del Instituto Social de la Marina asumirán competencias 
en relación con la gestión de la prestación por incapaci-
dad temporal.

Ley 35/06, de 28 de noviembre (BOE 29-XI-06), sobre 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, so-
bre Sociedades, sobre la renta y del I. Patrimonio.

Resol. de 29 de noviembre de 2006 (BOE 12-XII-06), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y del Instituto Social de la Marina asumirán competencias 
en relación con la gestión de la prestación por incapaci-
dad temporal.

R.D. 1414/06, de 1 de diciembre (BOE 16-XII-06), por 
el que se determina la consideración de persona con 
discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con dis-
capacidad.

R.D. 1417/06, de 1 de diciembre (BOE 13-XII-06), por 
el que se establece el sistema arbitral para la resolución 
de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad por ra-
zón de discapacidad.

L.O. 8/06, de 4 de diciembre, (BOE 5-XII-06), por la 
que se modifica la Ley Orgánica 5/00, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ley 37/06, de 7 de diciembre (BOE 8-XII-06), relativa a 
la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social 
y a la extensión de la protección por desempleo a deter-
minados cargos públicos y sindicales.

Ley 39/06, de 14 de diciembre (BOE 15-XII-06), de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.

Ley 40/06, de 14 de diciembre (BOE 15-XII-06, C. E. 
5-II-07), del Estatuto de la ciudadanía española en el ex-
terior.

O. TAS/3868/06, de 20 de diciembre (BOE 21-XII-06), 
por la que se modifica la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, por la que se 
dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/93, de 
3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de For-
mación e Inserción Profesional, en lo relativo al cómputo 
de alumnos que finalizan el curso, y a la actualización de 
las cuantías económicas de las subvenciones y ayudas 
recogidas en la misma.

Ley 42/06, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-06, C. E. 
1-III-07), de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007.

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de Es-
paña y la República dominicana, hecho en Madrid 
el 1 de julio de 2004 (BOE 12-VI-06).

O. SCO/3997/06, de 28 de diciembre (BOE 30-XII-06), 
que determina los conjuntos de medicamentes y sus pre-
cios de referencia y por la que se regulan determinados 
aspectos para la aplicación de lo dispuesto por la Ley 
29/06, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios.

Ley 43/06, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-06, C. E. 
12-II-06), para la mejora del crecimiento y del empleo.

R.D. 1633/06, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-06), por 
el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
la Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Autónoma 
del País Vasco para proyectos de acción social a favor de 
las personas en situación de dependencia.

Año 2007

O. TAS/1/07, de 2 de enero (BOE 4-I-06), por la que se 
establece el modelo de parte de enfermedad profesional, 
se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 
crea el correspondiente fichero de datos personales.

O. TAS/195/07, de 2 de febrero (BOE 6-II-07), por la 
que se establece la concesión de subvenciones para fi-
nanciar programas destinados a la formación e inserción 
de trabajadores inmigrantes.

R.D. 240/07, de 16 de febrero (BOE 28-II-07), sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de ciu-
dadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.

Resol. de 23 de febrero de 2007 (BOE 6-III-07), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica, en determinadas Direcciones Provinciales, el 
ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social.

R.D. 306/07, de 2 de marzo (BOE 19-III-07), por el que 
se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas 
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/00, de 4 de agosto.

Resol. de 14 de marzo de 2007 (BOE 24-III-07), de 
la Secretaría General Técnica, por al que se publica el 
acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se forma-
lizan para el ejercicio 2007 los criterios de distribución, 
así como la distribución resultante, de los compromisos 
financieros aprobados por la Conferencia Sectorial de 
Asuntos Sociales, respecto de los créditos destinados a 
la cofinanciación de planes o programas sociales.

L.O. 3/07, de 22 de marzo (BOE 23-III-07), para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

O. TAS/874/07, de 28 de marzo (BOE 5-IV-07, C. E. 
23-IV-07, 4-X-07, 21-XI-07), por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
destinadas a los programas de actuación para la ciuda-
danía española en el exterior y los retornados.

O. TAS/980/07, de 2 de abril (BOE 14-IV-07), por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
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de subvenciones sometidas al régimen general de sub-
venciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

R.D. 441/07, de 3 de abril (BOE 19-IV-07), por el que 
se aprueban las normas reguladoras de la concesión di-
recta de subvenciones a entidades y organizaciones que 
realizan actuaciones de atención humanitaria a personas 
inmigrantes.

Resol. de 12 de abril de 2007 (BOE 4-V-07, C. E. 
28-VI-07), de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, sobre disfrute de los beneficios del 
Seguro Escolar por parte de los alumnos que cursan en-
señanzas profesionales de música al mismo tiempo que 
tercer y cuarto curso de enseñanza secundaria obligato-
ria o bachillerato.

R.D. 505/07, de 20 de abril (BOE 11-V-07), por el que 
se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos ur-
banizados y edificaciones.

O. EHA/1274/07, de 26 de abril (BOE 10-V-07), por la 
que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal 
de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal 
simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores.

O. TAS/1303/07, de 26 de abril, (BOE 14-V-2007) por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a las organizaciones sindicales 
en proporción a su representatividad por la realización de 
actividades de carácter sindical.

R.D. 597/07, de 4 de mayo (BOE 5-V-07), sobre publi-
cación de las sanciones por infracciones muya graves en 
materia de prevención de riesgos laborales.

R.D. 599/07, de 4 de mayo (BOE 21-VII-07), por el que 
se modifica el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, 
que regula los fines de interés social de la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, 
que establece los requisitos y procedimiento para soli-
citar ayudas para fines de interés social, derivadas de la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

O. PRE/1304/07, de 8 de mayo (BOE 14-V-07), por la 
que se establecen las bases reguladoras de los premios 
del Certamen «Jóvenes Investigadores».

R.D. 613/07, de 11 de mayo (BOE 12-V-07), por el que 
se crean y regulan el Consejo y el Observatorio Estatal 
de Familias.

R.D. 615/07, de 11 de mayo (BOE 12-V-07, C. E. 12-VI-07), 
por el que se regula la Seguridad Social de los cuidado-
res de las personas en situación de dependencia.

Resol. de 23 de mayo de 2007 (BOE 2-VI-07, C. E. 
13-VII-07), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros, por el que se aprueba el marco de cooperación 
interadministrativa y criterios de reparto de créditos de 
la Administración General del Estado para la financiación 
del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia.

Resol. de 23 de mayo de 2007 (BOE 7-VI-07, C. E. 
13-VII-07), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

por el que se establecen los acuerdos en materia de va-
loración de la situación de dependencia.

O. TAS/1459/07, de 25 de mayo (BOE 28-V-07), por la 
que se establece el Sistema de Información del sistema 
para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter 
personal.

R.D. 696/07, de 1 de junio (BOE 9-VI-07), por el que 
se regula la relación laboral de los profesores de religión 
prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Or-
gánica 2/06, de 3 de mayo, de educación.

R.D. 788/07, de 15 de junio (BOE 13-VII-07), sobre 
reconocimiento de los períodos de dedicación a la ense-
ñanza del euskera como cotizados a la Seguridad Social.

R.D. 870/07, de 2 de julio (BOE 14-VII-07), por el que 
se regula el programa de empleo con apoyo como medi-
da de fomento de empleo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo.

Resol. de 2 de julio de 2007 (BOE 23-VII-07), de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 29 de junio de 2007, por el que se aprue-
ban las Instrucciones por las que se determina el pro-
cedimiento para tramitar las solicitudes de autorización 
de residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios 
enrolados en buques españoles inscritos en el registro 
especial de buques y empresas navieras.

R.D. 869/07, de 2 de julio (BOE 14-VII-07), por el que 
se regula la concesión de prestaciones asistenciales en 
atención a las situaciones especiales derivadas del tra-
bajo en la mar para trabajadores y beneficiarios del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar y se establecen determinados servicios a los 
trabajadores del mar.

Ley 18/07, de 4 de julio (BOE 5-VII-07), por al que se 
procede a la integración de los trabajadores por cuenta 
propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad So-
cial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

R.D. 902/07, de 6 de julio (BOE 18-VII-07), por el que 
se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de sep-
tiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo re-
lativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera.

Resol. de 9 de julio de 2007 (BOE 12-VII-07), de la 
Secretaría General de Políticas de Igualdad, por la que 
se fija la fecha de entrada en servicio del número tele-
fónico 016.

O. TAS/2241/07, de 10 de julio (BOE 24-VII-07), por al 
que se establecen las bases reguladoras de concesión, 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, de subvenciones para proyectos de investiga-
ción, desarrollo e innovación, en materia de prevención 
de riesgos laborales.

Ley 20/07, de 11 de julio (BOE 12-VII-07, C. E. 25-IX-07), 
del Estatuto del trabajo autónomo.

Resol. de 16 de julio de 2007 (BOE 23-VII-07), del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales, sobre el proce-
dimiento a seguir para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y del derecho a las prestaciones del 
Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia.

O. TAS/2455/07, de 7 de agosto (BOE 10-VIII-07), por 
la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo 
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en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de 
Melilla.

O. TAS/2505/07, de 7 de agosto (BOE 17-VIII-07), por 
la que se modifica la Orden TAS/535/07, de 23 de febre-
ro, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, ayudas y becas por el 
Instituto de la Mujer.

R.D. 1108/07, de 24 de agosto (BOE 11-IX-07), sobre 
reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de 
los períodos en que los miembros de las corporaciones 
locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo polí-
tico, con anterioridad a su inclusión en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social.

R.D. 1109/07, de 24 de agosto (BOE 25-VIII-07, C. E. 
12-IX), por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción

R.D. 1138/07, de 31 de agosto (BOE 13-IX-07), por 
el que se modifica el Real Decreto 369/1999, de 5 de 
marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de los ministros 
de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España.

O. TAS/2632/07, de 7 de septiembre (BOE 14-IX-07), 
por la que se modifica la Orden TAS/2865/03, de 13 de 
octubre, por la que se regula el convenio especial en el 
sistema de la Seguridad Social.

Resol. de 18 de septiembre de 2007 (BOE 4-X-07), de 
la Tesorería General de la Seguridad social, por la que se 
aprueban determinadas aplicaciones informáticas para 
la gestión de inscripción de empresas, de afiliación de 
trabajadores y de recaudación de recursos del Sistema 
de la Seguridad Social.

Resol. de 19 de septiembre de 2007 (BOE 22-IX-07), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, so-
bre determinación de la contingencia causante en el 
ámbito de las prestaciones por incapacidad temporal y 
por muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad 
Social.

R.D. 1260/07, de 21 de septiembre (BOE 22-IX-07, C. E. 
25-IX-07), por el que se regula la concesión de una sub-
vención directa a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la 
mejora de la atención a menores extranjeros no acom-
pañados.

R.D. 1262/07, de 21 de septiembre (BOE 3-X-07), por 
el que se regula la composición, competencias y régimen 
de funcionamiento del Consejo para la Promoción de la 
Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas 
por el Origen Racial o Étnico.

R.D. 1289/07, de 28 de septiembre (BOE 29-IX-07), 
por el que se regula la concesión directa de subvencio-
nes a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para 
la realización de programas y actividades para personas 
mayores y personas en situación de dependencia.

Resol. de 4 de octubre de 2007 (BOE 27-XI-07), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se pu-
blica el cuestionario de evaluación de calidad a que se 
refiere el artículo 36.3 de la orden TAS/2388/07, de 2 
de agosto, por la que se desarrolla parcialmente el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional para el empleo, 
en materia de formación de oferta y se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a su financiación, en el ámbito de la 
Administración General del Estado.

R.D. 1311/07, de 5 de octubre (BOE 24-X-07), por el 
que se establecen nuevos criterios para determinar la 
pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguri-
dad Social de los Trabajadores del Mar.

O. TAS/2947/07, de 8 de octubre (BOE 11-X-07), por 
la que se establece el suministro a las empresas de boti-
quines con material de primeros auxilios en caso de acci-
dente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social.

R.D. 1370/07, de 19 de octubre (BOE 1-XI-07), por el 
que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Ley 27/07, de 23 de octubre (BOE 24-X-07), por la que 
se reconocen las lenguas de signos españolas y se re-
gulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas.

Resol. de 24 de octubre de 2007 (BOE 6-XI-07), de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establecen plazos especiales para el ingreso de 
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden 
TAS/3145/07, de 23 de octubre, por la que se fijan para 
el ejercicio 2007, las bases normalizadas de cotización 
a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería 
del Carbón.

R.D. 1400/07, de 29 de octubre (BOE 30-X-07, C. E. 
31-X-07), por el que se establecen normas para el reco-
nocimiento del complemento a los titulares de pensión 
de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su 
modalidad no contributiva, que residan en una vivienda 
alquilada.

R.D. 1493/07, de 12 de noviembre (BOE 26-XI-07, CE 
16-V-08), por el que se aprueban las normas reguladoras 
de la concesión directa de ayudas destinadas a atender 
las situaciones de extraordinaria necesidad de los espa-
ñoles retornados.

R.D. 1494/07, de 12 de noviembre (BOE 21-XI-07), por 
el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones 
básicas para el acceso de las personas con discapaci-
dad a las tecnologías, productos y servicios relacionados 
con la sociedad de la información y medios de comuni-
cación social.

Resol. de 14 de noviembre de 2007 (BOE 27-XI-07), 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 
se aprueba el procedimiento de formalización electróni-
ca de los documentos emitidos en soporte papel en la 
gestión de prestaciones cuya competencia corresponde 
a la entidad.

Ley 35/07, de 15 de noviembre (BOE 16-XI-07), por la 
que se establece la deducción por nacimiento o adop-
ción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la prestación económica de pago único de la 
Seguridad Social por nacimiento o adopción.

Ley 37/07, de 16 de noviembre (BOE 17-XI-07), sobre 
reutilización de la información del sector público.

Ley 38/07, de 16 de noviembre (BOE 17-XI-07), por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información 
y consulta de los trabajadores y en materia de protección 
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de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia 
del empresario.

Resol. de 16 de noviembre de 2007 (BOE 17-XI-07), 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 
se delega el ejercicio de competencias en determinados 
órganos de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, en relación con la prestación económica de pago 
único de la Seguridad social por nacimiento o adopción 
de hijo.

Ley 39/07, de 19 de noviembre (BOE 20-XI-07), de la 
carrera militar.

L.O. 13/07, de 19 de noviembre (BOE 20-XI-07, C. E. 
27-XII-07), para la persecución extraterritorial del tráfico 
ilegal o la inmigración clandestina de personas.

Resol. de 19 de noviembre de 2007 (BOE 20-XI-07), 
de la Subsecretaría, por la que se publica el acuerdo 
de encomienda de gestión suscrito entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para el pago de la prestación 
económica de pago único de la Seguridad Social por na-
cimiento o adopción de hijo.

R.D. 1544/07, de 23 de noviembre (BOE 4-XII-07, C. 
E. 4-III-08), por el que se regulan las condiciones bási-
cas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad.

O. TAS/3512/07, de 26 de noviembre (BOE 4-XII-07), 
por la que se modifica la Orden TAS/1562/05, de 25 de 
mayo, por la que se establecen normas para la aplica-
ción y desarrollo del Reglamento general de recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/04, de 11 de junio.

O. TAS/3553/07, de 30 de noviembre (BOE 7-XII-07), 
por al que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 
1970, por la que se dictan normas para la aplicación y 
desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Ley 40/07, de 4 de diciembre (BOE 5-XII-07), de medi-
das en materia de Seguridad Social.

R.D. 1613/07, de 7 de diciembre (BOE 22-XII-07), 
por el que se modifica el Real Decreto 2398/1977, de 
27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social 
del Clero.

R.D. 1614/07, de 7 de diciembre (BOE 22-XII-07), por 
el que se regulan los términos y las condiciones de in-
clusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
los miembros de la Orden religiosa de los Testigos de 
Jehová en España.

Resol. de 12 de diciembre de 2007 (BOE 13-XII-07), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre 
encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social del 
personal investigador en formación y de los doctores be-
neficiarios de programas de ayuda a la investigación que 
desempeñen su actividad en el extranjero.

Resol. de 12 de diciembre de 2007 (BOE 21-I-08), de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre el al-
cance del requisito de ejercicio retribuido del cargo de 
miembro de una corporación local, exigido por el artículo 
1 del Real Decreto 1108/07, de 24 de agosto, sobre re-
conocimiento como cotizados a la Seguridad social de 
los períodos en que los miembros de las corporaciones 
locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo polí-
tico, con anterioridad a su inclusión en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social.

Ley 44/07, de 13 de diciembre (BOE 14-XII-07, C. E. 
19-II-08), para la regulación del régimen de las empresas 
de inserción.

R.D. 1696/07, de 14 de diciembre (BOE 31-XII-07), 
por el que se regulan los reconocimientos médicos de 
embarque marítimo.

R.D. 1722/07, de 21 de diciembre (BOE 23-I-08, C. E, 
19-III-08), por el que se desarrolla la Ley 56/03, de 16 
de diciembre, de Empleo, en materia de órganos, instru-
mentos de coordinación y evaluación del Sistema Nacio-
nal de Empleo.

Ley 51/07, de 26 de diciembre (BOE 27-XII-07, C. E. 
14-III-08), de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2008.

Ley 52/07, de 26 de diciembre (BOE 27-XII-07), por la 
que se reconocen y amplían derechos y se establecieron 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura.

O. TAS/3859/07, de 27 de diciembre (BOE 29-XII-07, 
C. E. 14-III-09), por la que se regula la contraprestación a 
satisfacer por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad Social por los 
servicios de administración complementaria de la directa.

O. SCO/3867/07, de 27 de diciembre (BOE 29-XII-07), 
por la que se determinan los nuevos conjuntos de medi-
camentos y sus precios de referencia.

Ley 54/07, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-07), de 
Adopción internacional.

Ley 56/07, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-07), de 
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

R.D. 1755/07, de 28 de diciembre (BOE 18-I-08), de 
prevención de riesgos laborales del personal militar de las 
Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de 
prevención del Ministerio de Defensa.

R.D. 1765/07, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-07), 
por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración 
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad social, aprobado por el 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Año 2008

R.D. 7/08, de 11 de enero (BOE 12-I-08), sobre las 
prestaciones económicas de la Ley 39/06, de 14 de di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia para el 
ejercicio 2008.

R.D. 8/08, de 11 de enero (BOE 24-I-08), por el que 
se regula la prestación por razón de necesidad a favor 
de los españoles residentes en el exterior y retornados.

Resol. de 14 de enero de 2008 (BOE 17-I-08), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se fija la fecha en la que determinadas direcciones pro-
vinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
del Instituto Social de la Marina asumirán competencias 
en relación con la gestión de la prestación por incapaci-
dad temporal.

O. TAS/29/08, de 15 de enero (BOE 19-I-08, C. E. 18-II-08), 
por la que se desarrolla el Real Decreto 869/07, de 2 de 
julio, por el que se regula la concesión de prestaciones 
asistenciales en atención a las situaciones especiales 
derivadas del trabajo en la mar para trabajadores y bene-
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ficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar y se establecen determinados 
servicios a los trabajadores del mar.

O. TAS/37/08, de 16 de enero (BOE 22-1-08), por la 
que se modifica la Orden TAS/2307/07, de 27 de julio, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/07, de 23 de marzo, por el que se regula el subsis-
tema de formación profesional para el empleo en materia 
de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los fiche-
ros de datos personales de titularidad del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

Resol. de 16 de enero de 2008 (BOE 31-I-08), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
imparten directrices para la tramitación de los actos de 
encuadramiento en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes.

R.D.L. 1/08, de 18 de enero (BOE 19-I-08), por el que 
se determina el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede crédito ex-
traordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por importe de 200.000.000 euros 
con destino a la acogida e integración de inmigrantes, así 
como al refuerzo educativo de los mismos.

R.D. 34/08, de 18 de enero (BOE 31-I-08), por le que se 
regulan los certificados de profesionalidad.

O. TAS/360/08, de 6 de febrero (BOE 15-II-08), por la 
que se modifica la Orden de 15 de julio de 1999, por la 
que se establecen las bases de concesión de subvencio-
nes públicas para el fomento del desarrollo local e impul-
so de los proyectos y empresas calificadas como I + E.

R.D. 183/08, de 8 de febrero (BOE 21-II-08), por el que 
se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias 
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada.

O. TAS/401/08, de 15 de febrero (BOE 20-II-08), por la 
que se modifica la Orden TAS/3859/07, de 27 de diciem-
bre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer 
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social por los servicios de 
administración complementaria de la directa.

R.D. 229/08, de 15 de febrero (BOE 25-II-08), por el 
que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el 
ámbito de la formación profesional.

R.D. 230/2008, de 15 de febrero, (BOE 16-II-18) por el 
que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Espa-
ñola en el Exterior.

R.D. 221/08, de 15 de febrero (BOE 29-II-08), por el 
que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabili-
dad Social de las Empresas.

O. TAS/482/08, de 22 de febrero (BOE 28-II-08), por la 
que se modifica la Orden TAS/2865/03, de 13 de octu-
bre, por la que se regula el convenio especial en el siste-
ma de la Seguridad Social.

Resolución de 25 de febrero de 2008, (BOE 1-III-2008), 
conjunta de la Dirección General de Emigración y de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se regula el procedimiento para ac-
ceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen 
retornados y para pensionistas y trabajadores por cuenta 
ajena españoles de origen residentes en el exterior que 
se desplacen temporalmente al territorio nacional.

O. TAS/710/08, de 7 de marzo (BOE 17-III-08), por 
la que se prorroga la aplicación de las bonificaciones 
de cuotas regulada en la Orden TAS/471/04, de 26 
de febrero, por la que se dictan normas para la aplica-
ción de las bonificaciones de cuotas establecidas por 
el apartado 2 de la disposición adicional trigésima del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial, respecto de empresas y trabajadores por cuenta 
propia de las Ciudades de Ceuta y Melilla y se modifica 
dicha Orden.

O. TAS/711/08, de 7 de marzo (BOE 17-III-08), por la 
que se modifica la Orden TAS/3698/06, de 22 de no-
viembre, por la que se regula la inscripción de trabajado-
res extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos 
de Empleo y en las Agencias de Colocación.

Resol. de 10 de marzo de 2008 (BOE 27-III-08), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se mo-
difica la relación de trámites incluidos en la Orden 
TAS/503/07, de 28 de febrero, por la que se crea un re-
gistro telemático en el Servicio Público de Empleo Estatal 
para la presentación de escritos, solicitudes y comuni-
caciones y se establecen los criterios generales para la 
tramitación telemática de determinados procedimientos.

R.D. 383/08, de 14 de marzo (BOE 3-IV-08), por el que 
se establece el coeficiente reductor de la edad de jubila-
ción a favor de los bomberos al servicio de las adminis-
traciones y organismos públicos.

Resol. de 8 de abril de 2008, (BOE 3-V-08), de la Di-
rección General de Emigración, por la que se desarrolla 
el procedimiento de determinación de la situación de 
incapacidad absoluta comprendida en la prestación por 
razón de necesidad en determinados supuestos.

Resol. de 9 de abril de 2008 (BOE 30-IV-08), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
publica Acuerdo de encomienda de gestión con el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social para la realización 
de determinadas actuaciones relativas a la aplicación de 
lo dispuesto en el Real Decreto 1108/2007, de 24 de 
agosto, sobre reconocimiento como cotizados a la Segu-
ridad Social de los períodos en que los miembros de las 
corporaciones locales ejercieron con dedicación exclusi-
va su cargo político, con anterioridad a su inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social

R.D.L. 2/08, de 21 de abril (BOE 22-IV-08), de medidas 
de impulso a la actividad económica.

O. PRE/1797/08, de 18 de junio (BOE 24-VI-08), sobre 
acreditación de la condición de pensionista de la Seguri-
dad Social a efectos del reconocimiento del derecho a la 
prestación farmacéutica.

Resol. de 26 de junio de 2008 (BOE 4-VII-08), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre autoriza-
ción para diferir el pago de las cuotas empresariales de 
la Seguridad Social de los sujetos responsables que ejer-
cen su actividad en el sector del transporte por carretera.

R.D. 1382/08, de 1 de agosto (BOE 10-IX-08), por el 
que, en desarrollo de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la 
que se procede a la integración de los trabajadores por 
cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguri-
dad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, se modifican diversos reglamentos generales 
en el ámbito de la Seguridad Social.

R.D. 1383/08, de 1 de agosto (BOE 20-VIII-08), por el 
que se aprueba la estructura orgánica y de participación 
institucional del Servicio Público de Empleo Estatal.
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Resol. de 27 de agosto de 2008 (BOE 10-IX-08), de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Or-
den TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se es-
tablece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de 
trabajo, como parte de la acción protectora del sistema 
de la Seguridad Social.

R.D. 1469/2008, de 5 de septiembre, (BOE 22-IX-2008) 
por el que se modifica el Real Decreto 221/2008, de 15 
de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social de las Empresas.

R.D. 1470/08, de 5 de septiembre (BOE 22-IX-05), 
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 depar-
tamentos ministeriales de la Administración General del 
Estado.

R.D.L. 4/08, de 19 de septiembre (BOE 20-IX-08), so-
bre abono acumulado y de forma anticipada de la pres-
tación contributiva por desempleo a trabajadores extran-
jeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus 
países de origen.

Resol. de 23 de septiembre de 2008 (BOE 10-X-08), 
del Servicio Público de empleo Estatal, por al que se 
determina la forma y plazos de presentación de solici-
tudes y de tramitación para la concesión de subvencio-
nes durante el proceso de búsqueda de empleo y para 
facilitar la movilidad geográfica, establecidas en el Real 
Decreto-ley 2/08, de 21 de abril, de medidas de impul-
so a la actividad económica, en el ámbito de gestión de 
dicho organismo.

R.D. 1579/08, de 26 de septiembre (BOE 4-X-08), por 
el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se 
regulan determinados aspectos de las condiciones de 
trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios 
de interoperabilidad transfronteriza en el sector del trans-
porte ferroviario.

O. TIN/2805/08, de 26 de septiembre (BOE 7-X-08), 
por el que se desarrolla el Real Decreto 395/07, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, en materia de acciones de 
apoyo y acompañamiento a la formación y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes públicas destinadas a su financiación.

O. TIN/2942/08, de 7 de octubre (BOE 16-X-08, C. E. 
6-XI-08, 17-XII-08), por la que se crea un registro electró-
nico en el Fondo de Garantía Salarial, y se establecen los 
criterios generales de tramitación electrónica de determi-
nados procedimientos.

Resol. de 10 de octubre de 2008 (BOE 22-X-08), de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre auto-
rización para diferir el pago de las cuotas empresariales 
de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta de las empresas que ejercen su actividad en el 
sector del transporte aéreo.

R.D. 1724/08, de 24 de octubre (BOE 25-X-08), por 
el que se modifica el Real Decreto 1400/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establecen normas para el reco-
nocimiento del complemento a los titulares de pensión 
de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su 
modalidad no contributiva, que residan en una vivienda 
alquilada, prorrogando su vigencia para el año 2008.

Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DOUE 28-X-2008) 
relativa a la protección de los trabajadores asalariados en 
caso de insolvencia del empresario

R.D. 1800/08, de 3 de noviembre (BOE 11-XI-08), por 
el que se desarrolla el Real Decreto-ley 4/08, de 19 de 
septiembre, sobre abono acumulado y de forma an-
ticipada de la prestación contributiva por desempleo a 
trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen 
voluntariamente a sus países de origen.

R.D. 1803/08, de 3 de noviembre (BOE 15-XI-08), por 
el que se regulan las condiciones y el procedimiento para 
el abono de las indemnizaciones reconocidas en la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, a favor de personas falle-
cidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en 
defensa de la Democracia.

Resol. de 4 de noviembre de 2008 (BOE 13-XI-08), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se establecen plazos especiales para el ingreso 
de las diferencias resultantes de la aplicación de la Or-
den TIN/3151/2008, de 30 de octubre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2008 las bases normalizadas de cotiza-
ción a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón.

Resol. de 18 de noviembre de 2008 (BOE 19 XII-08), 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se re-
gula la justificación de gastos derivados de la realización 
de acciones de formación profesional para el empleo, en 
materia de formación de oferta, dirigidas prioritariamente 
a trabajadores desempleados.

R.D. 1917/08, de 21 de noviembre (BOE 10-XII-08), 
por el que se aprueba el programa de inserción sociola-
boral para mujeres víctimas de violencia de género.

Resol. de 25 de noviembre de 2008 (BOE 2-XII-08, 
C. E. 13-XII-08) de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

R.D. 1975/08, de 28 de noviembre (BOE 2-XII-08), so-
bre las medidas urgentes a adoptar en materia económi-
ca, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.

R.D.L. 9/08, de 28 de noviembre (BOE 2-XII-08), por 
el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y 
un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordi-
narios para atender a su financiación.

Ley 2/08, de 23 de diciembre (BOE 24-XII-08, C. E. 
6-III-09), de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2009.

R.D. 2131/08, de 26 de diciembre (BOE 19-I-09), por 
el que se modifica el Real Decreto 782/01, de 6 de julio, 
por el que se regula la relación laboral de carácter es-
pecial de los penados que realicen actividades laborales 
en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad 
Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio 
de la comunidad.

R.D. 2127/08, de 26 de diciembre (BOE 30-XII-08), 
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públi-
cas para el ejercicio 2009.
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Año 2009

O. TIN/221/09, de 10 de febrero (BOE 12-II-09, C. E. 
14-III-09), por la que se modifica la Orden TAS/3859/07, 
de 27 de diciembre, por la que se regula la contrapresta-
ción a satisfacer por las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
por los servicios de administración complementaria de 
la directa.

R.D. 197/09, de 23 de febrero (BOE 4-III-09, CE 22-V-09), 
por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo 
en materia de contrato del trabajador autónomo econó-
micamente dependiente y su registro y se crea el Regis-
tro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos.

O. TIN/429/09, de 24 de febrero (BOE 27-II-09), por la 
que se prorroga la vigencia durante el año 2009 de las 
medidas sociolaborales contempladas en los artículos 3 
y 4 de la Orden TAS/3243/2006, de 19 de octubre, por 
la que se disponen medidas necesarias para el desarrollo 
parcial de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 9 de junio de 2006, sobre determinadas medi-
das financieras y sociolaborales integradas en el Plan de 
apoyo al sector textil y de la confección, y se modifican 
dichos preceptos.

O. TIN/442/09, de 24 de febrero (BOE 28-II-09), por la 
que se modifica la Orden TAS/3623/2006, de 28 de no-
viembre, por la que se regulan las actividades preventivas 
en el ámbito de la Seguridad social y la financiación de 
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 245/2009, de 27 de febrero (BOE 10-III-09) 
por el que se modifica el Real Decreto 230/2008, de 15 
de febrero, que regula el Consejo General de la ciudada-
nía española en el exterior.

R.D.L. 2/09 de 6 de marzo (BOE 7-III-09), de medidas 
urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo 
y la protección de las personas desempleadas.

R.D. 295/09, de 6 de marzo (BOE 21-III-09), por el que 
se regulan las prestaciones económicas del sistema de 
la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

R.D. 296/09, de 6 de marzo (BOE 21-III-09), por el que 
se modifican determinados aspectos de la regulación de 
las prestaciones por muerte y supervivencia.

R.D. 298/09, de 6 de marzo (BOE 7-III-09), por el que 
se modifica el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a 
luz o en período de lactancia.

R.D. 300/09, de 6 de marzo (BOE 28-III-09) por el que 
se crean la Medalla y la Placa a la Promoción de los Va-
lores de Igualdad.

R.D. 327/09, de 13 de marzo (BOE 14-III-09), por el 
que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción.

R.D. 328/09, de 13 de marzo (BOE 28-III-09), por el 
que se modifican el Reglamento general sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas y bajas y variaciones 
de datos de trabajadores en le Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; 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; y el Regla-
mento sobre colaboración de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre.

R.D. 330/09, de 13 de marzo (BOE 26-III-09), por el 
que se modifica el Real Decreto 1311/05, de 4 de no-
viembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que pue-
dan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Sent. de 16 de diciembre de 2008, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo (BOE 30-III-09), por la que 
se declara la nulidad del apartado tres del art. 14.1 del 
Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial de los 
abogados que prestan servicios en despachos de abo-
gados, individuales o colectivos.

Resol. de 18 de marzo de 2009 (BOE 4-IV-09), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece 
el procedimiento para el registro de los contratos de los 
trabajadores autónomos económicamente dependien-
tes.

R.D. 359/09, de 20 de marzo (BOE 10-IV-09), por el 
que se modifica el Real Decreto 148/1996, de 5 de fe-
brero, por el que se regula el procedimiento especial para 
el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social 
indebidamente percibidas.

O. TIN/788/2009, de 25 de marzo, (BOE 1-IV-2009), 
por la que se modifica la orden TIN/2965/2008, de 14 de 
octubre, por la que se determinan los gastos subvencio-
nables por el Fondo Social Europeo durante el período 
de programación de 2007-2013.

R.D.L. 3/09, de 27 de marzo (BOE 31-III-09), de medi-
das urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica.

Ley 3/09, de 3 de abril (BOE 4-IV-09), sobre modifica-
ciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Resol. de 6 de abril de 2009 (BOE 4-V-09), conjun-
ta de la Dirección General de Emigración y del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifi-
ca la de 25 de febrero de 2009, por la que se regula 
el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria 
para españoles de origen retornados y para pensionistas 
y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen re-
sidentes en el exterior que se desplacen temporalmente 
al territorio nacional.

O. TIN/971/09, de 16 de abril (BOE 21-IV-09), por la 
que se establece la compensación de gastos de trans-
porte en los casos de asistencia sanitaria derivada de 
riesgos profesionales y de comparecencias para la reali-
zación de exámenes o valoraciones médicas.

Resol. de 27 de abril de 2009 (BOE 11-VI-09), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los 
cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones 
formativas para el empleo.

Resol. de 4 de mayo de 2009 (BOE 20-V-09), de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta de constitución de la Comisión Paritaria 
sectorial de formación continua de los servicios de pre-
vención ajenos.

O. TIN/1168/09, de 5 de mayo (BOE 12-V-09), por 
la que se modifica la Orden del Ministerio de Trabajo y 
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Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de 
Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de 
la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades 
e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten traba-
jadores desempleados para la realización de obras de 
interés general y social.

Resol. de 7 de mayo de 2009 (BOE 9-V-09), de la Di-
rección General de Ordenación de la Seguridad social, 
sobre consideración como situación de incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común de los perío-
dos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajado-
res como consecuencia de la gripe A H1N1.

R.D. 897/09, de 22 de mayo (BOE 15-VI-09), por el 
que se modifica el Reglamento general de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/04, de 11 de junio.

R.D. 1010/09, de 19 de junio (BOE 4-VII-09), por el que 
se establecen medidas destinadas a compensar la dis-
minución en la cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores cuyo contrato de trabajo se extinguió como 
consecuencia de los expedientes de regulación de em-
pleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 
de julio de 2001.

R.D. 1161/09, de 10 de julio (BOE 23-VII-09), por el que 
se modifica el Real Decreto 240/07, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España 
de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.

R.D. 1164/09, de 10 de julio (BOE 11-VII-09), por el que 
se modifica el Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, por 
el que se regula la composición, competencias y régimen 
de funcionamiento del Foro para la Integración Social de 
los Inmigrantes.

R.D. 1223/09, de 17 de julio (BOE 18-VII-09), por el 
que se crea la Escuela de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social.

R.D. 1224/09, de 17 de julio (BOE 25-VIII-09), de re-
conocimiento de las competencias profesionales adquiri-
das por experiencia laboral

O. TIN/2077/09, de 27 de julio (BOE 31-VII-09), por la 
que se modifica la Orden TAS/2865/03, de 13 de octu-
bre, por la que se regula el convenio especial en el siste-
ma de la Seguridad Social.

R.D. 1300/09, de 31 de julio (BOE 19-VIII-09), de me-
didas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores 
autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales.

R.D.L. 10/09, de 13 de agosto (BOE 15-VIII-09, C. E. 
15-IX-09), por el que se regula el programa temporal de 
protección por desempleo e inserción.

R.D. 1371/09, de 13 de agosto (BOE 8-IX-09), por 
el que se modifica el Real Decreto 1400/07, de 29 de 
octubre, por el que se establecen normas para el reco-
nocimiento del complemento a los titulares de pensión 
de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su 
modalidad no contributiva, que residan en una vivienda 
alquilada, prorrogando su vigencia para el año 2009.

R.D. 1430/09, de 11 de septiembre (BOE 29-IX-09), por 
el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/07, de 4 
de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, 
en relación con la prestación de incapacidad temporal.

R.D. 1463/2009, de 18 de septiembre, (BOE 22-IX-2009), 
sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat 
de Cataluña en materia de inmigración: autorizaciones 
iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de los ex-
tranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña.

Resol. de 23 de septiembre de 2009 (BOE 2-X-09), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establecen plazos especiales para el ingreso de 
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden 
TIN/2628/09, de 22 de septiembre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2009 las bases normalizadas de cotiza-
ción a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón.

R.D. 1512/09, de 2 de octubre (BOE 22-X-09), por el 
que se modifican el Real Decreto 487/1998, de 27 de 
marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Se-
guridad Social, de períodos de actividad sacerdotal o reli-
giosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Igle-
sia Católica secularizados, y el Real Decreto 2665/1998, 
de 11 de diciembre, por el que se completa el anterior 
real decreto.

R.D. 1513/09, de 2 de octubre (BOE 22-X-09), por el 
que se regula la suscripción de convenio especial con 
la Seguridad Social por los trabajadores de agencias de 
aduanas que resultaron afectados por la incorporación 
de España al Mercado Único Europeo.

Ley 9/09, de 6 de octubre (BOE 7-X-09), de ampliación 
de la duración del permiso de paternidad en los casos de 
nacimiento, adopción o acogida.

Resol. de 6 de octubre de 2009 (BOE 13-X-09), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprue-
ba la aplicación informática de gestión de prestaciones 
por desempleo (SILD).

R.D. 1548/09, de 9 de octubre (BOE 27-X-09), por el 
que se modifica el Real Decreto 294/09, de 6 de mar-
zo, por el que se regula la concesión de una subvención 
directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
traslado y acogida de menores extranjeros no acompa-
ñados.

O. TIN/2786/09, de 14 de octubre, (BOE 17-X-09) por 
el que se implanta el proceso telemático normalizado 
CAS@, para la tramitación de las solicitudes de autori-
zación y comunicaciones de los conciertos con medios 
privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias 
y recuperadoras a cargo de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social.

Resol. de 15 de octubre de 2009 (BOE 17-X-09), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula 
la tramitación electrónica automatizada de diversos pro-
cedimientos en materia de protección por desempleo.

Resol. de 21 de octubre de 2009 (BOE 4-XI-09), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dictan instrucciones para la compensación de gastos 
de transporte en los casos de asistencia sanitaria deriva-
da de riesgos profesionales y de comparecencias para la 
realización de exámenes o valoraciones médicas.

R.D.L. 13/09, de 26 de octubre (BOE 27-X-09), por el 
que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad.

Ley 12/2009, de 30 de octubre, (BOE 31-X-20009) 
reguladora del derecho de asilo y de la protección sub-
sidiaria.
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Ley 13/09, de 3 de noviembre (BOE 4-XI-09), de refor-
ma de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva Oficina judicial.

O. TIN/3084/09, de 13 de noviembre (BOE 18-XI-09, 
C. E. 21-XII-09), por la que se adoptan disposiciones 
para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el 
Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero, por el que se 
establecen medidas para facilitar la adaptación laboral 
del sector de fabricación y componentes del calzado, 
curtidos y marroquinería a los cambios estructurales en 
el comercio mundial.

O. PRE/3113/09, de 13 de noviembre (BOE 20-XI-09), 
por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del 
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se 
desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la 
Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se estable-
cen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, 
sobre rentas o ingresos computables y su imputación.

O. TIN/3271/09, de 30 de noviembre (BOE 3-XII-09), 
por la que se establecen las bases reguladoras de conce-
sión de subvenciones destinadas a financiar la creación, 
adquisición o renovación de instalaciones y equipamientos 
de centros de formación que puedan constituirse como 
Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional.

R.D. 1856/09, de 4 de diciembre (BOE 26-XII-09), de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapacidad, y por el que se 
modifica el Real Decreto 1971/99, de 23 de diciembre.

L.O. 2/09, de 11 de diciembre (BOE 12-XII-09), de re-
forma de la Ley Orgánica 4/00, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social.

R.D. 1960/2009, de 18 de diciembre, (BOE 2-I-2010), 
por el que se regulan los Consejos de Residentes Espa-
ñoles en el Extranjero.

Ley 25/09, de 22 de diciembre (BOE 23-XII-09), de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio.

Ley 26/09, de 23 de diciembre (BOE 24-XII-09, C. E 
29-XII-09, 21-IV-10), de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2010.

O. TIN/3498/09, de 23 de diciembre (BOE 29-XII-09), 
por la que se regula la gestión colectiva de contratacio-
nes en origen para 2010.

R.D. 2007/09, de 23 de diciembre (BOE 29-XII-09), 
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públi-
cas para el ejercicio de 2010.

Resol. de 28 de diciembre de 2009 (BOE 5-I-10), de la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
relativa a la exclusión de utilización por las sociedades de 
prevención de medios adscritos a la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social.

O. TIN/3518/09, de 29 de diciembre (BOE 31-XII-09), 
por la que se crea el registro electrónico de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social para la presentación de 
escritos, solicitudes y comunicaciones y se establecen 
criterios generales para su aplicación a determinados 
procedimientos.

Ley 27/09, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-09), de 
medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del 
empleo y la protección de las personas desempleadas.

Año 2010

R.D. 38/10, de 15 de enero (BOE 16-I-10), por el que 
se modifica el Reglamento sobre colaboración de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

R.D. 49/10, de 22 de enero (BOE 3-II-10), por el que se 
crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

R.D. 67/10, de 29 de enero (BOE 10-II-10), de adapta-
ción de la legislación de Prevención de Riesgos Labora-
les a la Administración General del Estado.

Resol. de 3 de febrero de 2010 (BOE 9-II-10), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan 
los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las ac-
ciones de formación de demanda correspondientes al 
ejercicio 2010.

R.D. 107/10, de 5 de febrero (BOE 16-II-10), por el que 
se modifica el Reglamento de organización y funciona-
miento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/00, de 4 de febrero.

R.D. 103/10, de 5 de febrero (BOE 23-II-10), por el que 
se modifica el Reglamento General sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones por infracciones de 
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuo-
tas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo.

O. ITC/404/10, de 22 de febrero (BOE 25-II-10), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas públicas a la implantación y desarrollo 
de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas 
empresas: iniciativa «RSE-PYME».

R.D. 196/10, de 26 de febrero (BOE 27-II-10), por el 
que se establecen medidas para facilitar la reinserción 
laboral así como el establecimiento de ayudas especiales 
a los trabajadores afectados por los expedientes re re-
gulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 
25/2001, de 31 de julio de 2001.

O. TIN/530/10, de 5 de marzo (BOE 9-III-10), por la que 
se prorroga la aplicación de las bonificaciones de cuotas 
regulada en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero, 
por la que se dictan normas para la aplicación de las bo-
nificaciones de cuotas establecidas por el apartado 2 de 
la disposición adicional trigésima del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, respecto de empre-
sas y trabajadores por cuenta propia de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y se modifica dicha orden.

Ley 3/10, de 10 de marzo (BOE 11-III-10), por la que 
se aprueban medidas urgentes para paliar los daños pro-
ducidos por los incendios forestales y otras catástrofes 
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.

O. TIN/665/10, de 15 de marzo (BOE 18-III-10), por la 
que se crea la Sede Electrónica en el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración.

O. TIN/771/10, de 15 de marzo (BOE 29-III-10), por la 
que se adoptan disposiciones para la aplicación y desa-
rrollo de lo establecido en el Real Decreto 1678/2009, de 
13 de noviembre, por el que se establecen medidas para 
facilitar la adaptación laboral del sector del juguete a los 
cambios estructurales en el comercio mundial.

O. TIN/772/10, de 15 de marzo (BOE 29-III-10), por la 
que se adoptan disposiciones para la aplicación y desa-
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rrollo de lo establecido en el Real Decreto 1679/2009, de 
13 de noviembre, por el que se establecen medidas para 
facilitar la adaptación laboral del sector del mueble a los 
cambios estructurales en el comercio mundial.

Resol. de 16 de marzo de 2010 (BOE 30-III-10), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula 
el Registro Electrónico del organismo.

R.D.L. 2/10, de 19 de marzo (BOE 23-III-10), sobre 
reducción del número mínimo de jornadas reales cotiza-
das para acceder al subsidio por desempleo o a la renta 
agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios 
afectados por las inundaciones acaecidas en las Comu-
nidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

R.D. 337/10, de 19 de marzo (BOE 23-III-10), por el 
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.

O. TIN/790/10, de 24 de marzo (BOE 30-III-10, C. E. 
10-IV-10), por la que se regula el envío por las empresas 
de los datos del certificado de empresa al Servicio Públi-
co de Empleo Estatal por medios electrónicos.

Ley 8/10, de 31 de marzo (BOE 1-IV-10), por la que 
se establece el régimen sancionador previsto en los Re-
glamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a l 
autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado 
y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo mo-
difica.

Ley 9/10, de 14 de abril (BOE 15-IV-10), por la que se 
regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se 
establecen las obligaciones de los proveedores civiles 
de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones 
laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

R.D. 486/10, de 23 de abril (BOE 24-IV-10, C. E. 6-V-10), 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a radiaciones ópticas artificiales.

O. TIN/1071/10, de 27 de abril (BOE 1-V-10), sobre los 
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los cen-
tros de trabajo.

R.D. 564/10, de 7 de mayo (BOE 25-V-10), por el que 
se modifica el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciem-
bre, por el que se regulan los requisitos básicos de los 
Centros integrados de formación profesional.

R.D.L. 8/10, de 20 de mayo (BOE 24-V-10, C. E. 25 y 
26-V-10), por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público.

R.D. 713/10, de 28 de mayo (BOE 12-VI-10, CE 17-XII-10), 
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo.

R.D. LG. 1/10, de 2 de julio (BOE 3-VII-10), por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital.

O. TIN/1827/10, de 6 de julio (BOE 8-VII-10), por la 
que se desarrolla, en relación con los acuerdos colec-
tivos de empresa sobre jubilación parcial, lo dispuesto 
en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público.

Resol. de 12 de julio de 2010 (BOE 16-IX-10), del Insti-
tuto Social de la Marina y del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se regula la tramitación electrónica 
automatizada de diversos procedimientos en materia de 
protección por desempleo del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar.

R.D. 942/10, de 23 de julio (BOE 5-VIII-10), de rees-
tructuración de diversas Áreas funcionales integradas en 
las Delegaciones del Gobierno.

O. TIN/2076/10, de 27 de julio (BOE 31-VII-10), por 
la que se determina el ejercicio de funciones en mate-
ria de actas de liquidación y de imposición de sanciones 
por infracciones de Seguridad Social en el ámbito de las 
direcciones provinciales de la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

O. TIN/2124/10, de 28 de julio (BOE 4-VIII-10), por la 
que se desarrollan los criterios técnicos para la liquida-
ción de capitales coste de pensiones y otras prestacio-
nes periódicas de la Seguridad Social.

Resol. de 29 de julio de 2010 (BOE 20-VIII-10), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la 
inscripción y en su caso acreditación de centros y entida-
des de formación que imparten formación de oferta para 
el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

Resol. de 30 de julio de 2010 (BOE 12-VIII-10), de la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se establecen los términos para la aplicación 
a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social del coeficiente 
del 0,062, al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden 
TIN/25/2010, de 12 de enero, para la gestión de la pres-
tación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores de las em-
presas asociadas.

Ley 32/10, de 5 de agosto (BOE 6-VIII-10), por la que 
se establece un sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos.

R.D. 1002/10, de 5 de agosto (BOE 6-VIII-10), sobre 
expedición de títulos universitarios oficiales.

O. TIN/2445/10, de 16 de septiembre (BOE 22-IX-10), 
por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 
1970, por la que se dictan normas para la aplicación y 
desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Ley 35/10, de 17 de septiembre (BOE 18-IX-10), de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de tra-
bajo.

O. TIN/2504/10, de 20 de septiembre (BOE 28-IX-10, 
C. E. 22-X-10, 18-XI-10), por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo refe-
rido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preven-
tivas y autorización para realizar la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas.

O. TIN/2777/10, de 29 de octubre (BOE 30-X-10), por 
la que se modifica la Orden TAS/1562/2005, de 25 de 
mayo, por la que se establecen normas para la aplicación 
y desarrollo del Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio.
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Sent. T. S. de 1 de junio de 2010 (BOE 3-XI-11), por 
la que se anulan varias expresiones de los artículos 2, 
3, 4, 9 y 18 y disposición final tercera del Real Decreto 
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circula-
ción y residencia en España de ciudadanos de los Esta-
dos miembros de la U. E. y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Resol. de 5 de noviembre de 2010 (BOE 6-XI-12), de 
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad So-
cial, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social en relación con la aplicación del ar-
tículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, en la redacción dada por 
la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 agosto.

Resol. de 15 de noviembre de 2010 (BOE 22-XI-10), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad social, por la 
que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y del Instituto Social de la Marina asumirán competencias 
en relación con la gestión de la prestación por incapaci-
dad temporal.

R.D.L. 13/10, de 3 de diciembre (BOE 3-XII-10), de 
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 
para fomentar la inversión y la creación de empleo.

R.D. 1613/10, de 7 de diciembre (BOE 28-XII-10), por 
el que se crea y regula el Consejo de la representativi-
dad de las asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos en el ámbito estatal y se establece la com-
posición y régimen de funcionamiento y organización del 
Consejo del Trabajo Autónomo.

R.D. 1675/10, de 10 de diciembre (BOE 31-XII-10, 
C. E. 8-I-11), por el que se modifica el Real Decreto 
34/08, de 18 de enero, por el que se regulan los certifica-
dos de profesionalidad y los reales decretos por los que 
se establecen certificados de profesionalidad dictados 
en su aplicación.

R.D. 1714/10, de 17 de diciembre (BOE 10-I-11), por 
el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comi-
sión 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.

R.D. 1718/10, de 17 de diciembre (BOE 20-I-11, sobre 
receta médica y órdenes de dispensación.

O. EHA/3360/10, de 21 de diciembre (BOE 29-XII-10), 
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos 
contables de las sociedades cooperativas.

Ley 39/10, de 22 de diciembre (BOE 23-XII-10), de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

O. TIN/3364/10, de 28 de diciembre (BOE 30-XII-10), 
por al que se regula la gestión colectiva de contratacio-
nes en origen para 2011.

R.D. 1794/10, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-10), 
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públi-
cas para el ejercicio 2011.

R.D. 1796/10, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-10), por 
el que se regulan las agencias de colocación.

Año 2011

Resol. de 12 de enero de 2011 (BOE 15-I-11), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
fija la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de 
utilizar el sistema de domiciliación bancaria para el pago 
de los vencimientos de aplazamientos de deudas con la 
Seguridad Social.

O. TIN/41/11, de 18 de enero (BOE 20-I-11), por la que 
se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad 
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Forma-
ción Profesional, contenidas en la Ley 39/10, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2011.

Resol. de 27 de enero de 2011 (BOE 2-II-11), de la Di-
rección General de Trabajo, por la que se registra y publi-
ca el contenido del Acuerdo de prórroga del IV Acuerdo 
Nacional de Formación.

Resol. de 28 de enero de 2011 (BOE 16-II-11), de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y pu-
blica el Acuerdo Nacional de Formación Continua para 
el sector de centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad.

Conv. de Seg. Soc. entre el Reino de España y la 
República del Ecuador, hecho en Madrid el 4 de di-
ciembre de 2009 (BOE 7-II-11)

R.D.L. 1/11, de 11 de febrero (BOE 12-II-11), de me-
didas urgentes para promover la transición al empleo 
estable y la recualificación profesional de las personas 
desempleadas.

Resol. de 15 de febrero de 2011 (BOE 16-II-11), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se deter-
mina la forma y plazos de presentación de solicitudes y 
de tramitación para la concesión de ayudas económicas 
de acompañamiento por la participación en el programa 
de recualificación profesional de las personas que agoten 
su protección por desempleo, establecidas en el Real De-
creto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 
para promover la transición al empleo estable y la recualifi-
cación profesional de las personas desempleadas.

R.D.L. 3/11, de 18 de febrero (BOE 19-II-11), de me-
didas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la 
reforma de las políticas activas de empleo.

Resol. de 28 de febrero de 2011 (BOE 10-III-11), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
determinan las condiciones de prestación de un servicio 
de apoyo para facilitar el cumplimiento de obligaciones 
en materia de cotización a la Seguridad Social.

Ley 2/11, de 4 de marzo (BOE 5-III-11), de Economía 
Sostenible.

Ley 3/11, de 4 de marzo (BOE 8-III-11), por la que se 
regula la sociedad Cooperativa Europea con domicilio en 
España.

L.O. 4/11, de 11 de marzo (BOE 12-III-11), comple-
mentaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que 
se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de ju-
nio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial.

Resol, de 23 de marzo de 2011 (BOE 1-IV-11), de la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, 
por la que se autoriza el número máximo de envases 
por receta de las presentaciones de medicamentos en 
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unidosis cuyo embalaje exterior coincida con su acondi-
cionamiento primario.

Ley 5/11, de 29 de marzo (BOE 30-III-11), de Economía 
Social.

Resol. de 4 de abril de 2011 (BOE 7-IV-11), del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 
15 de febrero de 2011, por la que se determina la forma 
y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 
para la concesión de ayudas económicas de acompaña-
miento por la participación en el programa de recualifica-
ción profesional de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 
1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para pro-
mover la transición al empleo estable y la recualificación 
profesional de las personas desempleadas.

Reglamento (UE) N o 492/2011 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 (DOUE 27-
5-2011) relativo a la libre circulación de los trabajadores 
dentro de la Unión.

R.D. 557/11, de 20 de abril (BOE 30-IV-11, C. E. 18-VI-11), 
por el que se aprueba 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.

R.D.L. 5/11, de 29 de abril (BOE 6-V-11), de medidas 
para la regularización y control del empleo sumergido y 
fomento de la rehabilitación de viviendas.

R.D. 640/11, de 9 de mayo (BOE 31-V-11), por el que 
se modifica el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciem-
bre, de prevención de riesgos laborales del Personal Mi-
litar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los 
servicios de prevención del Ministerio de Defensa.

Ley 9/11, de 10 de mayo (BOE 11-V-11) de tasas con-
sulares.

Ley 10/11, de 19 de mayo, (BOE 20-V-11) por la que se 
modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos 
de información y consulta de los trabajadores en las em-
presas y grupos de empresas de dimensión comunitaria

O. TIN/1362/11, de 23 de mayo, (BOE 26-V-11, C. E. 
4-VI-11), sobre régimen de incompatibilidad de la per-
cepción de la pensión de jubilación del sistema de la Se-
guridad Social con la actividad desarrollada por cuenta 
propia por los profesionales colegiados.

Ley 14/11, de 1 de junio (BOE 2-VI-11), de la ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

R.D. 772/11, de 3 de junio (BOE 21-VI-11, CE 20-VIII-11), 
por el que se modifica el Reglamento General sobre pro-
cedimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

Resol. de 3 de junio de 2011 (BOE 24-VI-11), del Fon-
do de Garantía Salarial, sobre actuación en los casos de 
extinción de contratos de trabajo por causas económi-
cas, técnicas, organizativas o de producción en las em-
presas de menos de 25 trabajadores.

R.D.L. 7/11, de 10 de junio (BOE 11-VI-11. C. E. 21-VI-11), 
de medidas urgentes para la reforma de la negociación 
colectiva.

R.D. 843/11, de 17 de junio (BOE 4-VII-11), por el que 
se establecen los criterios básicos sobre la organización 

de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención.

O. PRE/1803/11, de 30 de junio (BOE 1-VII-11), por la 
que se establece el importe de las tasas por tramitación 
de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados 
en frontera y documentos de identidad en materia de in-
migración y extranjería.

R.D.L. 8/11, de 1 de julio (BOE 7-VII-11), de medidas 
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con empresas 
y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la reha-
bilitación y de simplificación administrativa.

Ley 19/11, de 5 de julio (BOE 6-VII-11), por la que 
pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gi-
puzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales lla-
madas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

O. PRE/2072/11, de 22 de julio (BOE 23-VII-11, C. E. 
28-VII-11), por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se establece la reactivación del 
período transitorio en relación con la libre circulación de 
los trabajadores de Rumania.

R.D. 1099/11, de 22 de julio (BOE 28-VII-11), sobre 
ampliación de medios personales y económicos ads-
critos a los servicios traspasados por el Real Decreto 
206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones 
y servicios a la Generalitat de Cataluña, en materia de 
Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

O. TIN/2100/11, de 26 de julio (BOE 28-VII-11), por 
la que se modifica la fracción de cuota destinada a la 
financiación de la incapacidad temporal establecida en el 
artículo 24.1 de la Orden TIN/2011, de 18 de enero, por 
la que se desarrollan las normas de cotización a la Se-
guridad Social, Desempleo, fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011.

L.O. 10/11, de 27 de julio (BOE 28-VII-11), de modifi-
cación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social.

R.D. 1148/11, de 29 de julio (BOE 30-VII-11), para la 
aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad So-
cial, de la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Ley 26/11, de 1 de agosto, (BOE 2-VIII-11) de adapta-
ción normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

Ley 27/11, de 1 de agosto (BOE 2-VIII-11, C. E. 5-X- 11), 
sobre actualización, adecuación y modernización del sis-
tema de la Seguridad Social.

R.D.L. 9/11, de 19 de agosto (BOE 20-VIII-11), de me-
didas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema 
nacional de salud, de contribución a la consolidación fis-
cal, y de elevación del importe máximo de los avales del 
Estado para 2011.

R.D. 1190/11, de 19 de agosto (BOE 9-IX-11), por el 
que se crea la Consejería de Trabajo e Inmigración de la 
Misión Diplomática Permanente de España en la Repú-
blica de Cuba.
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R.D. 1191/11, de 19 de agosto (BOE 9-IX-11), por al 
que se suprime la Consejería de Trabajo e Inmigración de 
la Misión Diplomática Permanente de España en Ucrania.

R.D.L. 10/11, de 26 de agosto (BOE 30-VIII-11), de 
medidas urgentes para la promoción del empleo de los 
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el 
mantenimiento del programa de recualificación profesio-
nal de las personas que agoten su protección por des-
empleo.

Resol. de 30 de agosto de 2011 (BOE 31-VIII-11), 
del Servicio Público de empleo Estatal, por la que se 
determina la forma y plazos de presentación de soli-
citudes y de tramitación para la concesión de ayudas 
económicas de acompañamiento por la participación 
en el programa de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de 
febrero, y prorrogadas por el Real Decreto-ley 10/2011, 
de 26 de agosto.

Resol. de 31 de agosto de 2011 (BOE 3-IX-11), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por el que se deter-
mina el régimen transitorio de la utilización de los con-
tratos par la formación en los programas de Escuelas 
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, en desarrollo 
de lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 
de agosto, de medidas urgentes par ala promoción del 
empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el 
empleo y el mantenimiento del programa de recualifica-
ción profesional de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo.

R.D.L. 14/11, de 16 de septiembre (BOE 20-IX-11), 
de medidas complementarias en materia de políticas de 
empleo y de regulación del régimen de actividad de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ley 28/11, de 22 de septiembre (BOE 23-IX-11, 
C. E 21-X-11), por la que se procede a la integración del 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

Ley 29/11, de 22 de septiembre (BOE 23-IX-11), de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo.

Resol. de 23 de septiembre de 2011 (BOE 3-X-11), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad social, por la 
que se establecen plazos especiales para el ingreso de 
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden 
TIN/2501/2011, de 15 de septiembre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2011 las bases normalizadas de cotiza-
ción a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón.

Ley 33/11, de 4 de octubre (BOE 5-X-11), de General 
de Salud Pública.

Ley 36/11, de 10 de octubre (BOE 11-X-11), regulado-
ra de la jurisdicción social.

Ley 38/11, de 10 de octubre (BOE 11-X-11, C. E. 23-XI-11), 
de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

O. TIN/2803/11, de 14 de octubre (BOE 19-X-11), 
por la que se modifica la Orden TIN/41/2011, de 18 de 
enero, para el establecimiento de un coeficiente reduc-
tor respecto a la cotización por contingencias comunes 
relativa a los funcionarios y demás personal de nuevo 
ingreso incluidos en el Régimen General de la Seguridad 
Social a partir de 1 de enero de 2011.

R.D. 1493/11, de 24 de octubre (BOE 27-X-11), por el 
que se regulan los términos y las condiciones de inclu-
sión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
las personas que participen en programas de formación, 
en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional 
tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actua-
lización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social.

R.D. 1541/11, de 31 de octubre (BOE 1-XI-11), por el 
que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por 
la que se establece un sistema específico de protección 
por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

R.D. 1543/11, de 31 de octubre (BOE 18-XI-11, C. E. 
23-XII-11), por el que se regulan las prácticas no labora-
les en empresas.

Resol. de 4 de noviembre de 2011 (BOE 12-XI-11), de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se difiere el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas 
de la Seguridad social correspondiente a los períodos 
de liquidación de noviembre y diciembre de 2011 a las 
empresas que den de alta a personas que participen en 
programas de formación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.

R.D. 1596/11, de 4 de noviembre (BOE 2-XII-11), por el 
que se desarrolla la disposición adicional quincuagésima 
tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto re-
fundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, en relación con la extensión de la acción 
protectora por contingencias profesionales a los trabaja-
dores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Empleados de Hogar.

R.D. 1620/11, de 14 de noviembre (BOE 17-XI-11, 
C. E. 23-XII-11), por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del servicio del hogar familiar.

R.D. 1621/11, de 14 de noviembre (BOE 17-XI-11), por 
el que se modifica el Reglamento general de recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio.

R.D. 1622/11 de 14 de noviembre (BOE 17-XI-11), por 
el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

R.D. 1630/11, de 14 de noviembre (BOE 22-XI-11), por 
el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de 
recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

R.D. 1635/11, de 14 de noviembre (BOE 17-XII-11), 
por la que se modifica el Real Decreto 1561/95, de 21 
de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en 
materia de tiempo de presencia en los transportes por 
carretera.

Resol. de 14 de noviembre de 2011 (BOE 24-XI-11), 
de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octu-
bre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Global 
para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de 
Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más).

O. TIN/3126/11, de 15 de noviembre (BOE 18-XI-11), 
por la que se regula el Tablón Edictal de Resoluciones 
de Extranjería.

R.D.L. 18/11, de 18 de noviembre (BOE. 19-XI-11), por 
el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Segu-
ridad Social de los contratos de trabajo celebrados con 
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personas con discapacidad por la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen medidas 
de Seguridad Social para las personas trabajadoras 
afectadas por la crisis de la bacteria «E. coli».

R.D. 1698/11, de 18 de noviembre (BOE 23-XI-11), por 
el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento 
general para establecer coeficientes reductores y antici-
par la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad 
Social.

R.D. 1710/11, de 18 de noviembre (BOE 26-XI-11), por 
el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo.

O. TIN/3356/11, de 30 de noviembre (BOE 6-XII-11), 
por la que se modifica la Orden TAS/2865/11, de 13 de 
octubre, por la que se regula el convenio especial en el 
sistema de la Seguridad Social.

O. TIN/3434/11, de 12 de diciembre (BOE 20-XII-11), 
por la que se modifican la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la 
que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas 
de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas a dichos programas y la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales de 14 de 
noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real De-
creto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se estable-
ce el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
públicas a dicho programa.

R.D.L. 20/11, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-11, 
C. E. 10-I-12), de medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público.

Año 2012

O. ESS/184/12, de 2 de febrero (BOE. 7-II-12), 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 profe-
sional para el ejercicio 2012.

R.D. 451/12, de 5 de marzo (BOE 6-III-12), por el que 
se regula el régimen retributivo de los máximos respon-
sables y directivos en el sector público empresarial y 
otras entidades.

R.D.L. 16/12, de 20 de abril (BOE 24-IV-12, CE 15-V-12) 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguri-
dad de sus prestaciones.

Ley 2/12, de 29 de junio (BOE 30-VI- 12, CE 05-VII-12, 
01-VIII-12, 21-IX-12), de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2012.

O. ESS/1423/12, de 29 de junio (B. O. E 29-VI-12, 
CE  16-VIII-12), por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones en el área 
de integración de los inmigrantes, solicitantes y benefi-
ciarios de protección internacional, apatridia y protección 
temporal.

Ley 3/12, de 6 de julio (BOE 08-VII-12), de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

O. PRE/1490/12, de 9 de julio (BOE 10-VII-12), por la 
que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del 
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, 
libre circulación y residencia en España de ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económi-
co Europeo.

R.D.L. 20/12, de 13 de julio (BOE 14-VII-12, CE 19-VII-12) 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad.

O. ESS/1613/12, de 19 de julio (BOE 21-VII-12), por 
la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones destinadas a los programas de 
actuación para la ciudadanía española en el exterior y 
retornados.

O. ESS/1708/12, de 20 de julio (BOE 01-VIII-12), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones públicas para la ordenación de 
los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes 
para campañas agrícolas de temporada y su inserción 
laboral.

Resol. de 24 de julio de 2012 (BOE 04-VIII-12), de la 
Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, 
por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 
para 2012.

O. ESS/1726/12, de 2 de agosto (BOE 04-VIII-12), por 
la que se modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de mar-
zo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo, en materia de for-
mación de oferta y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas 
a su financiación.

O. ESS/1744/12, de 2 de agosto, (BOE 06-VIII-12), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones a entidades locales para 
el desarrollo de programas innovadores a favor de la in-
tegración de inmigrantes.

O. ESS/1784/12, de 2 de agosto, (BOE 10-VIII-12), por 
la que se atribuyen funciones operativas a los Directo-
res Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

R.D. 1191/12, de 3 de agosto (BOE 04-VIII-12), por el 
que se establecen normas para el reconocimiento del 
complemento de pensión para el alquiler de vivienda a 
favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su 
modalidad no contributiva.

R.D. 1192/12, de 3 de agosto (BOE 04-VIII-12), por el 
que se regula la condición de asegurado y de beneficia-
rio a efectos de la asistencia sanitaria en España, con 
cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional 
de Salud.

R.D.L. 23/12, de 24 de agosto (BOE 25-VIII-12), por 
el que se prorroga el programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo.

Resol. de 30 de agosto de 2012 (BOE 01-IX-12), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se deter-
mina la forma y plazos de presentación de solicitudes y 
de tramitación para la concesión de ayudas económicas 
de acompañamiento establecidas en el Real Decreto-ley 
23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el pro-
grama de recualificación profesional de las personas que 
agoten su protección por desempleo.
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Resol. de 5 de septiembre de 2012 (BOE 14-IX-12), 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar 
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social en la planificación 
de sus actividades preventivas para el año 2012.

O. ESS/2018/12, de 20 de septiembre (BOE 25-IX-12) 
por la que se distribuyen territorialmente subvenciones, 
para su gestión por Comunidades Autónomas con com-
petencias de ejecución de la legislación laboral estatuta-
riamente asumidas, con la finalidad de financiar el coste 
imputable al ejercicio económico de 2012 de la medida 
consistente en la contratación de 1.500 promotores de 
empleo para el reforzamiento de los Servicios Públicos 
de Empleo.

R.D. 1362/12, de 27 de septiembre (BOE 28-IX-12) 
por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos.

R.D. 1483/12, de 29 de octubre (BOE 30-X-12) por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de contratos y reduc-
ción de jornada.

R.D. 1484/12, de 29 de octubre (BOE 30-X-12, 
CE 9-XI-12) sobre las aportaciones económicas a reali-
zar por las empresas con beneficios que realicen despi-
dos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta 
o más años

R.D. 1529/12, de 8 de noviembre (BOE 9-XI-12) por 
el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual.

Ley 10/12, de 20 de noviembre (BOE 21-XI-12) por 
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de 
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

R.D. 1587/12, de 23 de noviembre (BOE 5-XII-12) por 
el que se modifica el Real Decreto 885/2011, de 24 de 
junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el estableci-
miento de seis cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Marítimo-Pesquera y se actualizan determi-
nadas cualificaciones profesionales de las establecidas 
en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real 
Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y en el Real Decreto 
101/2009, de 6 de febrero.

O. ESS/2541/12, de 27 de noviembre (BOE 29-XI-12) 
por la que se adoptan disposiciones para la determina-
ción de la forma y contenido de la información estadística 
en aplicación y desarrollo de lo establecido en el Real 
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de des-
pido colectivo y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada.

O. ESS/2576/12, de 27 de noviembre (BOE 3-XII-12) 
por la que se fijan para el ejercicio 1990 las bases nor-
malizadas de cotización a la Seguridad Social, por con-
tingencias comunes, en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social para la Minería del Carbón.

R.D.L. 28/12, de 30 de noviembre (BOE1-XII-12) de 
medidas de consolidación y garantía del sistema de la 
Seguridad Social.

O. HAP/2662/12, de 13 de diciembre (BOE 15-XII-12) 
por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, 
y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución 
extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de 

la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se 
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos 
de presentación.

R.D. 1696/12, de 21 de diciembre (BOE 22-XII-12) por 
el que se modifica la definición contenida en el apartado 
6 del artículo 2 del Real Decreto 1216/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques 
de pesca.

Ley 13/12, de 26 de diciembre, (BOE 27-XII-12) de lu-
cha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social.

L.O. 7/12, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-12) por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal en materia de transparencia 
y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

Ley 17/12, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-12, CE 
12-II-13) de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013.

R.D.L. 29/12, de 28 de diciembre (BOE 31-XII-12, CE 
29-I-13) de mejora de gestión y protección social en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras me-
didas de carácter económico y social.

R.D. 1716/12, de 28 de diciembre (BOE 31-XII-12) de 
desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia 
de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sis-
tema de la Seguridad Social.

Año 2013

R.D.L. 1/13, de 25 de enero (BOE 26-I-13) por el que 
se prorroga el programa de recualificación profesional de 
las personas que agoten su protección por desempleo y 
se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la 
protección social de las personas desempleadas.

O. ESS/66/13, de 28 de enero (BOE 30-I-13, CE 22-II-13) 
por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de 
las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformi-
dades de carácter definitivo y no invalidantes.

Sent. 17/13, de 31 de enero de 2013 (BOE 26-II-14) 
Recurso de inconstitucionalidad 1024-2004. Interpuesto 
por el Parlamento Vasco con respecto a diversos pre-
ceptos de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, 
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social; de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local; de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
competencia desleal. Derecho a la protección de datos; 
garantías del procedimiento administrativo sancionador y 
competencias en materia de procedimiento administrati-
vo: interpretación conforme de los preceptos legales re-
lativos a la comunicación interadministrativa de datos, el 
acceso a los datos del padrón y los registros de personas 
y bienes de los extranjeros internados (SSTC 292/2000 y 
236/2007). Voto particular.

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (BOE 31-I-13) 
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por 
parte de la República de El Salvador.
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Resol. de 13 de febrero de 2013 (BOE 15-II-13) del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se deter-
mina la forma y plazos de presentación de solicitudes y 
de tramitación de las ayudas económicas de acompaña-
miento incluidas en el programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, 
de 25 de enero.

R.D.L. 3/13, de 22 de febrero (BOE 23-II-2013, CE 28-
II-13) por el que se modifica el régimen de las tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de 
asistencia jurídica gratuita.

R.D.L. 4/13, de 22 de febrero (BOE 23-II-13, CE 28-II-
13) de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo.

R.D. 128/13, de 22 de febrero (BOE 23-II-13) sobre 
ordenación del tiempo de trabajo para los trabajadores 
autónomos que realizan actividades móviles de transpor-
te por carretera.

R.D. 156/13, de 1 de marzo (BOE 2-III-13) por el que se 
regula la suscripción de convenio especial por las perso-
nas con discapacidad que tengan especiales dificultades 
de inserción laboral.

Sent. de 12 de marzo de 2013, de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, (BOE 24-IV-13) por la que se 
anulan determinados preceptos del Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, aprobado 
por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Sent. 61/13, de 14 de marzo de 2013. (BOE 10-IV-13) 
Cuestión de inconstitucionalidad 5862-2003. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia en relación con la disposición adicional sépti-
ma del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio. Derechos a la igualdad en la ley y a no 
sufrir discriminación por razón de sexo: determinación de 
los períodos de cotización de las prestaciones de Segu-
ridad Social computando exclusivamente las horas tra-
bajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial 
(STC 253/2004).

R.D.L. 5/13, de 15 de marzo (BOE 16-III-13) (C. E. 4-IV-134), 
de medidas para favorecer la continuidad de la vida la-
boral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo.

R.D. 189/13, de 15 de marzo (BOE 21-III-13) (CE 2-X-13), 
por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certificados de profesio-
nalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

R.D. 218/13, de 22 de marzo (BOE 23-III-13), por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2013.

O. ESS/484/13, de 26 de marzo (BOE 28-III-13), regula 
el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social.

Resol. de 2 de abril de 2013 (BOE 18-IV-13), de la 
Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Reglamento de la tarjeta profesional para el tra-
bajo en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los 
trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las 
industrias extractivas, del vidrio, cerámica y para las del 
comercio exclusivista de los mismos materiales.

Resol. de 24 de abril de 2013 (BOE 31-V-13), del Ins-
tituto Social de la Marina, sobre condiciones que deben 
reunir los centros de formación y procedimiento de ho-
mologación de centros privados para la impartición de 
formación sanitaria específica.

Resol. de 24 de abril de 2013 (BOE 31-V-13), del Insti-
tuto Social de la Marina, sobre contenidos mínimos de los 
programas de actualización en formación sanitaria espe-
cífica y sobre formación sanitaria específica a distancia.

Conv. de Seguridad Social entre el Reino de España 
y la República de Corea (BOE 8-V-13), hecho en Seúl 
el 14 de julio de 2011.

Resol. de 6 de mayo de 2013 (BOE 17-V-13) (CE 12-VI-13) 
(CE 27-IX-13), de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, 
por la que se dictan instrucciones para efectuar por me-
dios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abier-
tas en entidades de depósito.

Resol. de 8 de mayo de 2013 (BOE 21-V-13), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación 
de funciones en materia de aplazamientos de pago de 
deudas, reintegros de prestaciones indebidamente per-
cibidas, compensación, devolución de ingresos indebi-
dos, reembolso del coste de las garantías, desistimiento, 
convenios o acuerdos en procedimientos concursales y 
anuncios de subastas en boletines oficiales.

O. ESS/974/13, de 20 de mayo (BOE 01-VI-13), por la 
que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 1997, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional 
de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos 
de la Administración General de Estado y sus organis-
mos autónomos, comunidades autónomas, universida-
des e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten 
trabajadores desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social y se amplía el plazo 
de finalización de las obras y servicios.

O. ESS/982/13, de 20 de mayo (BOE 4-VI-13), por la 
que se regula el contenido y el procedimiento de remisión 
de la comunicación que deben efectuar los empleadores 
a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo 
en los procedimientos de despido colectivo, y de sus-
pensión de contratos y reducción de jornada.

Resol. de 30 de mayo de 2013 (BOE 14-VI-13), de la 
Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II 
Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sobre 
ultraactividad de los convenios colectivos.

Instrumento de Ratificación del Tratado entre el 
Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República 
Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de 
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República 
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, la República de Chipre, la República 
de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado 
de Luxemburgo, la República de Hungría, la República 
de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de 
Austria, la República de Polonia, la República Portugue-
sa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República 
Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia 
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(Estados miembros de la Unión Europea) y la República 
de Croacia, de 3 de diciembre de 2012 (BOE 1-VII-13)  
(CE 13-V-14) relativo a la adhesión de la República de 
Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 9 de 
noviembre de 2011.
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Sent. de 11 de junio de 2013 (BOE 22-VII-13), de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso «los plazos para la interposición de los recursos 
que procedan serán computados a partir de la fecha de 
notificación al empleador o empresario», que contiene el 
artículo 88.5, párrafo 4.º, del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, aprobado por el 
Real Decreto n.º 557/2011, de 20 abril.

R.D. 429/13, de 14 de junio (BOE 2-VII-13), por el que 
se establecen las bases reguladoras de las compensa-
ciones económicas a los árbitros designados por la Co-
misión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en 
relación con la inaplicación de las condiciones de trabajo 
de los convenios colectivos.

O. ESS/1271/13, de 24 de junio (BOE 6-VII-13), por 
la que se modifican la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la 
que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas 
de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas a dichos programas y la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de 
noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real De-
creto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se estable-
ce el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
públicas a dicho programa.

O. ESS/1299/13, de 1 de julio (BOE 10-VII-13 
CE 11-VII-13), por la que se regula el procedimiento de 
concesión del sello «Entidad adherida a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016».

Resol. de 23 de julio de 2013 (BOE 8-VIII-13), de la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se establecen los términos para la aplicación 
a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social del coeficiente 
del 0,055 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden 
ESS/56/2013, de 28 de enero, para la gestión de la pres-
tación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores de las em-
presas asociadas.

Ley 11/13, de 26 de julio (BOE 27-VII-13), de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo.

O. ESS/1451/13, de 29 de julio (BOE 31-VII-13), por la 
que se establecen disposiciones para la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzan-
tes en el sector sanitario y hospitalario.

Resol. de 1 de agosto de 2013 (BOE 16-VIII-13), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se deter-
mina la forma y plazos de presentación de solicitudes y 
de tramitación de las ayudas económicas de acompaña-
miento incluidas en el programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, 
de 25 de enero.

R.D.L. 11/13, de 2 de agosto (BOE 03-VIII-13) para la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 
medidas urgentes en el orden económico y social.

R.D. 624/13, de 2 de agosto (BOE 17-IX-13) (CE 15-IV-14) 
por el que se establecen ocho certificados de profesiona-
lidad de la familia profesional Seguridad y medioambiente 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad y se actualizan los certificados de pro-
fesionalidad establecidos como anexo I del Real Decreto 

1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y II del 
Real decreto 1536/2011, de 31 de octubre.

R.D. 625/13, de 2 de agosto (BOE 18-IX-13) (CE 22-XI-13), 
por el que se establecen cuatro certificados de profesio-
nalidad de la familia profesional Servicios socioculturales 
y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio Na-
cional de certificados de profesionalidad y se actualizan 
los certificados de profesionalidad establecidos como 
anexo IV del Real decreto 1697/2011, de 18 de noviem-
bre, como anexo II del Real Decreto 721/2011, de 20 de 
mayo y como anexo II del Real Decreto 1379/2008, de 
1 de agosto, modificado por el Real Decreto 721/2011, 
de 20 de mayo.

Resol. de 19 de agosto de 2013 (BOE 29-VIII-13), de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autorizan plazos extraordinarios para la presentación 
de las altas y, en su caso, las bajas y para la cotización 
a la Seguridad Social de los estudiantes universitarios 
que realicen prácticas académicas externas reuniendo 
los requisitos y condiciones previstos en el Real Decre-
to 1493/2011, de 24 de octubre, a consecuencia de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013, 
por la que se anula el Real Decreto 1707/2011, de 18 
de noviembre.

O. ESS/1650/13, de 12 de septiembre (BOE 14-IX-13), 
por la que se establecen las bases reguladoras y se con-
voca para 2013 la concesión de subvenciones destina-
das al programa de Jóvenes de la Dirección General de 
Migraciones.

O. ESS/1727/13, de 17 de septiembre (BOE 27-IX-13), 
por la que se modifica la Orden TAS/770/2003, de 
14 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
comunicación del contenido de los contratos de traba-
jo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de 
Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con 
aquélla.

R.D. 701/13, de 20 de septiembre (BOE 26-IX-13), de 
racionalización del sector público.

Ley 14/13, de 27 de septiembre (BOE 28-IX-13), de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

R.D. 702/13. de 30 de septiembre (BOE 04-X-13), por 
el que se modifica el Regal Decreto 183/2014, de 30 de 
enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

O. ESS/1892/13, de 8 de octubre (BOE 16-X-13) (CE 
BOE 05-XI-13), por la que se regula el tablón de edictos 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

O. ESS/1897/13, de 10 de octubre (BOE 17-X-13), 
(CE 24-XII-13), por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los cer-
tificados de profesionalidad y los reales decretos por los 
que se establecen certificados de profesionalidad dicta-
dos en su aplicación.

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de 
España y la República de Cabo Verde y Acuerdo 
Administrativo para su aplicación (BOE 24-X-13), he-
chos en Praia el 23 de noviembre de 2012.

R.D. 844/13, de 31 de octubre (BOE 01-XI-13), por 
el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, apro-
bado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Resol. de 4 de noviembre de 2013 (BOE 8-XI-13), 
de la Subsecretaría, por la que se publica el anexo del 
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Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordi-
nación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 
materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a 
la Seguridad Social.

Resol. de 7 de noviembre de 2013 (BOE 20-XI-13), de 
la Subsecretaría, por la que se publican varios dictáme-
nes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos relativos a series documentales del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social y se aprueban los 
correspondientes calendarios de conservación.

R.D. 908/13, de 22 de noviembre (BOE 23-XI-13), por 
el que se establecen las normas especiales para la con-
cesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afecta-
dos por procesos de reestructuración de empresas.

R.D. LG. 1/13, de 29 de noviembre (BOE 03-XII-13), 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social.

Ley 19/13, de 9 de diciembre (BOE 10-XII-13), de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

Ley 20/13, de 9 de diciembre (BOE 10-XII-13), de ga-
rantía de la unidad de mercado.

R.D. 982/13, de 13 de diciembre (BOE 10-I-14), por 
el que se establecen dos certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Actividades físicas y deportivas 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certifica-
dos de profesionalidad y se actualiza un certificado de 
profesionalidad de la familia profesional de Comercio y 
marketing establecido en el Real Decreto 614/2013, de 
2 de agosto.

R.D.L. 16/13, de 20 de diciembre (BOE 21-XII-13), de 
medidas para favorecer la contratación estable y mejorar 
la empleabilidad de los trabajadores.

Ley 22/13, de 23 de diciembre, (BOE 26-XII-13), 
(CE  27-II-13) de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014.

Ley 23/13, de 23 de diciembre, (BOE 26-XII-13), regu-
ladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Re-
valorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 
Social.

O. ESS/2518/13, de 26 de diciembre, (BOE 11-I-14), 
(CE 30-I-13), por la que se regulan los aspectos forma-
tivos del contrato para la formación y el aprendizaje, en 
desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviem-
bre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 
y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual.

R.D. 1045/13, de 27 de diciembre, (BOE 30-XII-13), 
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públi-
cas para el ejercicio 2014.

Año 2014

R.D. 3/14, de 10 de enero, (BOE 29-I-14), por el que se 
establecen las normas especiales para la concesión de 
ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la 
Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos 
de reestructuración de empresas.

Resol. de 20 de enero de 2014 (BOE 29-I-14), de la Di-
rección General de Presupuestos, por la que se estable-
cen los códigos que definen la clasificación económica.

O. ESS/78/14, de 20 de enero (BOE 30-I-14), por la 
que se crea la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo 
a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía General del 
Estado para la lucha contra el empleo irregular y el fraude 
a la Seguridad Social.

Resol. de 23 de enero de 2014 (BOE 31-I-14), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la cotiza-
ción correspondiente a los nuevos conceptos e importes 
computables en la base de cotización al Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social.

R.D.L. 1/14, de 24 de enero (BOE 25-I-14), de reforma 
en materia de infraestructuras y transporte, y otras me-
didas económicas.

O. ESS/106/14, de 31 de enero (BOE 1-II-14) (CE  2-II-14) 
por la que se desarrollan las normas legales de cotiza-
ción a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y forma-
ción profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2014.

R.D. 81/14, de 7 de febrero (BOE 8-II-14), (CE 17-IV-14) 
por el que se establecen normas para garantizar la asis-
tencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica 
el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre 
receta médica y órdenes de dispensación.

R.D.L. 2/14, de 21 de febrero (BOE 22-II-14), por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los da-
ños causados en los dos primeros meses de 2014 por 
las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la 
costa cantábrica.

R.D. 103/14, de 21 de febrero (BOE 10-III-14), por el 
que se adaptan determinadas normas en el ámbito del 
derecho de establecimiento y de la libre prestación de 
servicios, con motivo de la adhesión de la República de 
Croacia, y por el que se modifican determinadas normas 
relativas al reconocimiento de cualificaciones profesiona-
les.

Ley 1/14, de 28 de febrero (BOE 1-III-14), para la pro-
tección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medi-
das urgentes en el orden económico y social.

R.D.L. 3/14, de 28 de febrero (BOE 01-III-14), de me-
didas urgentes para el fomento del empleo y la contra-
tación indefinida.

Resol. de 4 de marzo de 2014 (BOE 14-III-14), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se establece la acreditación de la vivencia de los per-
ceptores de pensiones de la Seguridad Social española, 
en su modalidad contributiva, residentes en el extranjero, 
mediante comparecencia ante las Consejerías o Seccio-
nes de Empleo y Seguridad Social.

R.D.L. 4/14, de 7 de marzo, (BOE 8-III-14) por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial.

L.O. 1/14, de 13 de marzo, (BOE 14-III-14) de modifica-
ción de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, relativa a la justicia universal.

Resol. de 20 de marzo de 2014, (BOE 3-IV-14) de la 
Dirección del Instituto Social de la Marina, por la que se 
aprueba la relación de empresas afectadas por expe-
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dientes de regulación de empleo, convenios colectivos 
de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, 
o decisiones adoptadas en procedimientos concursales 
en los que resulten de aplicación las previsiones de la 
disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y moderniza-
ción del sistema de Seguridad Social.

Resol. de 20 de marzo de 2014 (BOE 3-IV-14), de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se aprueba la relación de empresas 
afectadas por expedientes de regulación de empleo, 
convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos co-
lectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedi-
mientos concursales en los que resulten de aplicación las 
previsiones de la disposición final duodécima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecua-
ción y modernización del sistema de Seguridad Social.

Ley 2/14, de 25 de marzo (BOE 26-III-14), de la Acción 
y del Servicio Exterior del Estado.

Resol. de 27 de marzo de 2014 (BOE 10-IV-14), de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fija la fecha a partir de la cual los actos del pro-
cedimiento administrativo de aplazamiento del pago de 
deudas con la Seguridad Social dirigidos a determinados 
sujetos se notificarán electrónicamente.

Reglamento (UE) 516/2014, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que 
se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por 
el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo 
y por el que se derogan las Decisiones 573/2007/CE y 
575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión 2007/435/CE del Consejo.

Reglamento (UE) 514/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre el Fondo de 
Asilo Migración e Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención 
y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis.

O. ESS/775/14, de 7 de mayo (BOE 14-V-14), por la 
que se crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de 
Información de la Seguridad Social.

Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre 
el Reino de España y la Unión Europea (Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo), he-
cho en Bilbao el 31 de marzo de 2014 (BOE 16-V-14).

O. ESS/822/14, de 19 de mayo (BOE 21-V-14), por la 
que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 11 del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de 
febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daños causados en los dos primeros meses 
de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada 
atlántica y la costa cantábrica.

R.D. 368/14, de 23 de mayo (BOE 6-VI-14), por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
a los árbitros designados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de elecciones a órganos de 
representación de los trabajadores en la empresa, apro-
bado por Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre.

Resol. de 26 de mayo de 2014 (BOE 16-VI-14), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula 
la acreditación e inscripción de centros y entidades de 
formación que imparten, en la modalidad de teleforma-
ción, formación profesional para el empleo en el ámbito 
de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.

Resol. de 4 de junio de 2014 (BOE 28-VI-14), del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
aprueban sistemas de identificación y autenticación de 
los ciudadanos para relacionarse electrónicamente con 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

R.D. 418/14 de 6 de junio (BOE 18-VI-14), por el que 
se modifica el procedimiento de tramitación de las recla-
maciones al Estado por salarios de tramitación en juicios 
por despido.

R.D. 475/14, de 13 de junio (BOE 14-VI-14), sobre 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del 
personal investigador.

R.D.L. 8/14, de 4 de julio (BOE 5-VII-14) (CE 10-VII-14), 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia.

R.D. 579/14, de 4 de julio (BOE 16-VII-14), por el que 
se desarrollan determinados aspectos de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, en materia de cédulas y bonos 
de internacionalización.

R.D. 592/14, de 11 de julio (BOE 30-VII-14), por el que 
se regulan las prácticas académicas externas de los es-
tudiantes universitarios.

Sent. T. C. 119/2014, de 16 de julio de 2014 (BOE 
15-VIII-2014). Recurso de inconstitucionalidad 5603-2012. 
Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con 
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral. Derechos a la igualdad, la 
tutela judicial efectiva, la libertad sindical, al trabajo y a la 
negociación colectiva: constitucionalidad de los precep-
tos que regulan el contrato de trabajo por tiempo indefini-
do de apoyo a los emprendedores y reforman el régimen 
de negociación colectiva. Voto particular.

R.D. 625/14, de 18 de julio (BOE 21-VII-14), por el que 
se regulan determinados aspectos de la gestión y control 
de los procesos por incapacidad temporal en los prime-
ros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

R.D. 637/14, de 25 de julio (BOE 26-VII-14), por el que 
se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre 
cotización y liquidación de otros derechos de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 
22 de diciembre.

O. SSI/1475/14, de 29 de julio (BOE 06-VIII-14), por 
la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de sus-
cripción del convenio especial de prestación de asisten-
cia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013, de 
26 de julio.

Resol. de 31 de julio de 2014 (BOE 25-VIII-14), de 
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los términos para la 
aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales de la Seguridad Social de los 
coeficientes del 0,055 y 0,033 a los que se refiere el 
artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de ene-
ro, para la gestión de la prestación económica por inca-
pacidad temporal derivada de contingencias comunes 
de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas.

R.D. 670/14, de 1 de agosto (BOE 2-VIII-14), por el que 
se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico de la Ad-
ministración de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 947/2001, de 3 de agosto.
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Resol. de 25 de agosto de 2014 (BOE 05-IX-14), de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
por la que se establecen los criterios para determinar el 
peso relativo de cada una de las asociaciones de tra-
bajadores autónomos solicitantes de subvenciones para 
la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, 
dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

Resol. de 25 de agosto de 2014 (BOE 05-IX-14), de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
por la que se establecen los criterios para determinar el 
peso relativo de las entidades representativas de la eco-
nomía social solicitantes de subvenciones para la ejecu-
ción de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

O. ESS/1571/14, de 29 de agosto (BOE 04-IX-14), por 
la que se establece el importe de las tasas por tramita-
ción de autorizaciones administrativas en relación con la 
movilidad internacional.

R.D.L. 11/14, de 5 de septiembre (BOE 06-IX-14), de 
medidas urgentes en materia concursal.

O. PRE/1596/14, de 5 de septiembre (BOE 9-IX-14), 
por la que se habilita el aeropuerto de San Sebastián 
como paso fronterizo.

O. PRE/1665/14, de 12 de septiembre (BOE 16-IX-14), 
por la que se habilita el aeropuerto de Burgos como paso 
fronterizo.

Ley 15/14, de 16 de septiembre (BOE 17-IX-14), de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa.

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobier-
no del Reino de España y el Gobierno de Australia 
relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en 
Canberra el 3 de septiembre de 2014 (BOE 19-IX-14).

R.D. 817/14, de 26 de septiembre (BOE 23-X-14), por 
el que se establecen los aspectos puntuales de las cua-
lificaciones profesionales para cuya modificación, pro-
cedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el 
artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Ley 18/14, de 15 de octubre (BOE 17-X-14), de apro-
bación de medidas urgentes para el crecimiento, la com-
petitividad y la eficiencia.

Resol. de 22 de octubre de 2014 (BOE 27-X-14), de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Econo-
mía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empre-
sas, por la que se establecen los criterios para determi-
nar el peso relativo de cada una de las asociaciones de 
trabajadores autónomos solicitantes de subvenciones 
para la ejecución de planes de formación, de ámbito te-
rritorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos priorita-
riamente a las personas ocupadas, del Servicio Público 
de Empleo Estatal.

Resol. de 22 de octubre de 2014 (BOE 27-X-14), de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
por la que se establecen los criterios para determinar el 
peso relativo de las entidades representativas de la econo-
mía social solicitantes de subvenciones para la ejecución 
de planes de formación, de ámbito territorial exclusivo de 
Ceuta y de Melilla, dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas, del Servicio Público de Empleo Estatal.

Ley 20/14, de 29 de octubre (BOE 30-X-14), por la que 
se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos 
textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 82 y siguientes de la Constitución Española.

O. SSI/2065/14, de 31 de octubre (BOE 6-XI-14), por 
la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se estable-
ce la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud y el procedimiento para su actualización.

O. ESS/2098/14, de 6 de noviembre (BOE 11-XI-14), 
(CE 20-XI-14) por la que se modifica el anexo de la Orden 
de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el 
modelo de recibo individual de salarios.

Ley 27/14, de 27 de noviembre (BOE 28-XI-14), del 
Impuesto sobre Sociedades.

O. ESS/2296/14, de 3 de diciembre (BOE 8-XII.14), por 
la que se crea un fichero de datos de carácter personal.

O. ESS/2542/14, de 5 de diciembre (BOE 06-I-15), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la dotación de los boti-
quines de los que han de ir provistos los buques.

Resol. de 15 de diciembre de 2014 (BOE 23-XII-14), 
de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que 
se procede a la actualización de la cuantía máxima co-
rrespondiente a los medicamentos pertenecientes a los 
grupos ATC de aportación reducida, y se actualizan los 
límites máximos de aportación mensual para las perso-
nas que ostenten la condición de asegurado como pen-
sionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la 
prestación farmacéutica ambulatoria

O. ESS/2442/14, de 17 de diciembre (BOE 25-XII-14), 
por la que se crea fichero de datos de carácter personal 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

R.D. 1084/14, de 19 de diciembre (BOE 24-XII-14), por 
el que se modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de 
enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Es-
tado.

Ley 34/14, de 26 de diciembre (BOE 27-XII-14), de 
medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas 
de la Seguridad Social.

Ley 35/14, de 26 de diciembre (BOE 29-XII-14, CE 14-III-15), 
por la que se modifica el texto refundido de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social en relación con el régimen 
jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social.

Ley 36/14, de 26 de diciembre (BOE 30-XII-14) 
(CE  24-III-15), de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015.

R.D.L. 17/14, de 26 de diciembre (BOE 30-XII-14), de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter eco-
nómico (Disp. Adicional decimoséptima. Disposición final 
segunda y cuarta).

Resol. de 26 de diciembre (BOE 14-I-15), de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, por la que se autoriza 
la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, 
como medio de pago de las deudas con la Seguridad 
Social en vía voluntaria no ingresadas dentro del plazo 
reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las 
deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda
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Año 2015

Resol. de 8 de enero de 2015 (BOE 14-I-15), de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
fija la fecha a partir de la cual las resoluciones por las 
que se acuerde la incorporación al sistema de liquida-
ción directa de cuotas de los sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de cotizar, se notificarán 
electrónicamente

O. ESS/41/15, de 12 de enero (BOE 24-I-15), por la 
que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de di-
ciembre, por la que se regulan los aspectos formativos 
del contrato para la formación y el aprendizaje, en desa-
rrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 
por el que se desarrolla el contrato para la formación y 
el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de mar-
zo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo, en materia de for-
mación de oferta y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas 
a su financiación.

R.D. 7/15, de 16 de enero (BOE 5-II-15), por el que 
se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo.

Sent. T. Const. de 22 de enero de 2015 (BOE 24-II-15), 
Recurso de inconstitucionalidad 5610-2012. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista y del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural 
del Congreso de los Diputados en relación con diversos 
preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral. Derechos 
a la igualdad, a la libertad sindical, a la tutela judicial efec-
tiva, a la negociación colectiva y al acceso a las funciones 
públicas en condiciones de igualdad: constitucionalidad 
de los preceptos legales relativos al contrato de trabajo 
por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores; 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
negociación colectiva; extinción del contrato de trabajo, 
procesos por despido; aplicación de la suspensión del 
contrato o reducción de jornada por causas económi-
cas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas 
de fuerza mayor en el sector público; y nulidad de las 
cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la 
extinción de los contratos de trabajo por cumplimiento 
de la edad ordinaria de jubilación. Voto particular.

O. ESS/86/15, de 30 de enero (BOE 31-I-15) (CE 01-IV-15), 
por la que se desarrollan las normas legales de cotiza-
ción a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y forma-
ción profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2015.

R.D. 44/15, de 2 de febrero (BOE 11-II-15), por el 
que se regulan las especificaciones y condiciones para 
el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para 
la puesta en marcha de sociedades cooperativas, so-
ciedades civiles, comunidades de bienes, sociedades 
limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad 
limitada mediante el sistema de tramitación telemática.

Instrucción de 12 de febrero de 2015 (BOE 16-II-15), 
de la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do, sobre legalización de libros de los empresarios en 
aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización.

Resol. de 12 de febrero de 2015 (BOE 24-II-15), de la 
Dirección General de Migraciones, por la que se prorro-
ga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos 
beneficiarios de prestación económica, por razón de 
necesidad, a favor de los españoles residentes en el ex-
terior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre 
de 2014.

O. ESS/419/15, de 26 de febrero (BOE 13-III-15), por 
la que se modifica la Orden ESS/1338/2013, de 11 de 
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a las actividades de pro-
moción del trabajo autónomo, de la economía social y de 
la responsabilidad social de las empresas y para sufragar 
los gastos de funcionamiento de las asociaciones de tra-
bajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción y de otros entes re-
presentativos de la economía social de ámbito estatal y 
se convoca su concesión para el año 2013.

R.D.L. 1/15, de 27 de febrero (BOE 28-II-15), de me-
canismo de segunda oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden social.

R.D. 127/15, de 27 de febrero (BOE 13-III-15), por el 
que se integran los centros de ventanilla única empresa-
rial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los 
Puntos de Atención al Emprendedor.

O. ESS/534/15, de 4 de marzo (BOE 28-III-15), por la 
que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo de 
finalización de las obras y servicios de interés general 
y social de proyectos aprobados e iniciados en el ejer-
cicio 2014, en la Ciudad de Melilla, en el marco de la 
Resolución de 7 de abril de 2014, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones en el ámbito de co-
laboración con órganos de la Administración General del 
Estado que contraten trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios de interés general y 
social.

R.D.L. 4/15, de 22 de marzo (BOE 23-III-15) (CE 16-IV-15) 
para la reforma urgente del Sistema de Formación Profe-
sional para el Empleo en el ámbito laboral.

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (BOE 23-IV-15), 
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por 
parte de la República Portuguesa.

Ley 5/15, de 27 de abril (BOE 28-IV-15), de fomento de 
la financiación empresarial.

R.D. 357/15, de 8 de mayo (BOE 9-V-15), sobre cum-
plimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el 
Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional 
del Trabajo, en buques españoles.

Resol. de 13 de mayo de 2015 (BOE 24-VII-15), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación 
de funciones en materia de gestión recaudatoria de la 
Seguridad Social.

Ley 9/15, de 25 de mayo (BOE 26-V-15) (CE 4-XI-15), 
de medidas urgentes en materia concursal.

R.D. 416/15, de 29 de mayo (BOE 20-VI-15), sobre 
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales 
y empresariales.

R.D. 417/15, de 29 de mayo (BOE 20-VI-15), por el que 
se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo 
temporal.
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O. ECC/1087/15, de 5 de junio (BOE 11-VI-15), por la 
que se regula la obtención del sello de Pequeña y Media-
na Empresa Innovadora y se crea y regula el Registro de 
la Pequeña y Mediana Empresa Innovadora.

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del 
Reino de España y el Gobierno de Australia (BOE 
15-VI-15), relativo al programa de movilidad para jóve-
nes, hecho en Canberra el 3 de septiembre de 2014.

O. ESS/1221/15, de 11 de junio (BOE 24-VI-15), por la 
que se crea la Unidad Especial de Inspección en materia 
de formación profesional para el empleo.

O. ESS/1187/15, de 15 de junio (BOE 20-VI-15), por 
la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de 
julio, por el que se regulan determinados aspectos de la 
gestión y control de los procesos por incapacidad tem-
poral en los primeros trescientos sesenta y cinco días de 
su duración.

O. ESS/1249/15, de 19 de junio (BOE 27-VI-15), por la 
que se amplía el plazo previsto en la disposición transi-
toria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a 
los contratos para la formación y el aprendizaje.

Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (DOUE 5-VI-2015), 
sobre procedimientos de insolvencia.

O. ESS/1222/15, de 22 de junio (BOE 24-VI-15), por 
la que se regula el tablón de anuncios de la Seguridad 
Social.

O. ESS/1250/15, de 25 de junio (BOE 27-VI-15), (C. E. 
9-VII-15) por la que se regula la disposición transitoria, 
por parte de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, de los fondos depositados en la cuenta especial del 
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad 
Social.

Ley 15/15, de 2 de julio (BOE 3-VII-15), de la Jurisdic-
ción Voluntaria.

R.D. 598/15, de 3 de julio (BOE 4-VII-15), por el que se 
modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicio-
nes mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cance-
rígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 
6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo.

Ley 23/15, de 21 de julio, (BOE 22-VII-15), Ordenadora 
del Sistema de Inspección e Trabajo y Seguridad Social.

L.O. 8/15, de 22 de julio (BOE 23-VII-15), de modifica-
ción del sistema de protección a la infancia y a la ado-
lescencia.

R.D. 708/15, de 24 de julio (BOE 25-VII-15), por el que 
se modifican diversos reglamentos generales en el ámbi-
to de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo 
de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en 
materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguri-
dad Social, y de otras disposiciones legales.

Ley 25/15, de 28 de julio (BOE 29-VII-15), de meca-
nismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social.

Ley 26/15, de 28 de julio (BOE 29-VII-15), de modi-
ficación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.

O. ESS/1680/15, de 28 de julio (BOE 8-VIII-15), por la 
que se desarrolla el Real Decreto 417/2015, de 29 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las em-
presas de trabajo temporal.

O. ESS/1681/15, de 28 de julio (BOE 8-VIII-15), por la 
que se establece la composición del Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas, en relación a 
los representantes de las organizaciones sindicales.

Resol. de 29 de julio de 2015 (BOE 30-VII-15), de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

Ley 30/15, de 9 de septiembre (BOE 10-IX-15) 
(CE 23-XII-15), por la que se regula el Sistema de For-
mación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Ley 31/15, de 9 de septiembre (BOE 10-IX-15) (CE 14-I-16), 
por la que se modifica y actualiza la normativa en materia 
de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y pro-
moción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

R.D. 816/15, de 11 de septiembre (BOE 12-IX-15), por 
el que se regula la concesión directa de una subvención 
a Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado y Asociación Comisión Católica Española de 
Migración para la ampliación extraordinaria de los recur-
sos del sistema de acogida e integración de solicitantes 
y beneficiarios de protección internacional.

O. ESS/1978/15, de 17 de septiembre (BOE 30-IX-15) 
(CE 7-XI-15), por la que se distribuyen territorialmente 
para el ejercicio económico de 2015, para su gestión por 
las comunidades autónomas con competencias asumi-
das, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, destina-
das a la ejecución de las competencias del Programa de 
Activación para el Empleo.

R.D. 839/15, de 21 de septiembre (BOE 22-IX-15), por 
el que se modifica el Real Decreto 369/1999, de 5 de 
marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de los ministros 
de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España.

R.D. 840/15, de 21 de septiembre (BOE 20-X-15), por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos in-
herentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.

R.D. 850/15, de 28 de septiembre (BOE 13-X-15), por 
el que se modifica el Real Decreto 1615/2009, de 26 de 
octubre, por el que se regula la concesión y utilización del 
distintivo «igualdad en la Empresa».

Ley 39/15, de 1 de octubre (BOE 02-X-15), del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Ley 40/15, de 1 de octubre (BOE 02-X-15), de Régi-
men Jurídico del Sector Público.

R.D. 867/15, de 2 de octubre (BOE 16-X-15), por el 
que se regulan las especificaciones y condiciones para 
el empleo del Documento Único Electrónico para el cese 
de actividad y extinción de las sociedades de responsa-
bilidad limitada y el cese de actividad de las empresas 
individuales.
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O. ESS/2119/15, de 8 de octubre (BOE 15-X-15), por 
la que se establece un plazo excepcional para la suscrip-
ción del convenio especial en el sistema de la Seguridad 
Social previsto en la Orden

Ley 43/15, de 9 de octubre (BOE 10-X-15), del Tercer 
Sector de Acción Social.

R.D. 899/15, de 9 de octubre (BOE 10-X-15), por el 
que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención.

R.D. 901/15, de 9 de octubre (BOE 10-X-15), por el 
que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de ju-
nio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención.

Ley 44/15, de 14 de octubre (BOE 15-X-15), de Socie-
dades Laborales y Participadas.

Ley 45/15, de 14 de octubre (BOE 15-X-15), de Vo-
luntariado.

Ley 47/15, de 21 de octubre (BOE 22-X-15), (CE 14-I-16) 
reguladora de la protección social de las personas traba-
jadoras del sector marítimo-pesquero.

O. ESS/2259/15, de 22 de octubre (BOE 30-X-15), 
por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 
de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a 
la acreditación de entidades especializadas como servi-
cios de prevención, memoria de actividades preventivas 
y autorización para realizar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas.

R.D. LG. 2/15, de 23 de octubre (BOE 24-X-15) por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.

R.D. LG. 3/15, de 23 de octubre (BOE 24-X-15), por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Ley 48/15, de 29 de octubre (BOE 30-X-15), (CE 19-I-16) 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

R.D. LG. 8/15, de 30 de octubre (BOE 31-X-15) 
(CE 11-II-16) por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.

R.D. 987/15, de 30 de octubre (BOE 9-XI-15), por el 
que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo.

R.D. 1004/15, de 6 de noviembre (BOE 7-XI-15), por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regula 
el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia.

R.D. 1052/2015, de 20 de noviembre (BOE 21-XI-2015), 
por el que se establece la estructura de las Consejerías 
de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regu-
la su organización, funciones y provisión de puestos de 
trabajo.

Resol. de 26 de noviembre de 2015 (BOE 10-XII-15), 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 

Administración General del Estado y en sus organismos 
públicos.

Resol. de 26 de noviembre de 2015 (BOE 10-XII-15), 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo 
en la Administración General del Estado y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella.

R.D. 1087/15, de 4 de diciembre (BOE 11-XII-15), so-
bre procedimiento, condiciones y alcance del reconoci-
miento de las prestaciones de incapacidad permanente 
y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado derivado de su inclusión en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

R.D. 1091/15, de 4 de diciembre (BOE 24-XII-15), por 
el que se crea y regula el Registro Estatal de Enferme-
dades Raras.

R.D. 1150/15, de 18 de diciembre (BOE 19-XII-15), por 
el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación y registro.

R.D. 1170/15, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-15), 
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públi-
cas para el ejercicio 2016.

R.D. 1171/15, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-16), por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016.

Año 2016

O. ESS/70/16, de 29 de enero (BOE 30-I-16), 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 profe-
sional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Resol. de 9 de febrero de 2016 (BOE 15-II-16), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la 
vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, mo-
dificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se de-
termina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas económicas de acompa-
ñamiento incluidas en el programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, 
de 25 de enero.

Resol. de 10 de febrero de 2016 (BOE 25-II-16), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación 
de funciones en materia de gestión recaudatoria de la 
Seguridad Social.

Resol. de 8 de marzo de 2016 (BOE 11-IV-16), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan, 
para el año 2016 y años sucesivos, las cuantías máxi-
mas constitutivas del importe de las subvenciones para 
la realización de acciones de orientación profesional para 
el empleo y asistencia para el autoempleo a entidades 
colaboradoras sin ánimo de lucro.

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de marzo de 2016 (DUE 31-III-16), re-
lativo a los equipos de protección individual y por el que 
se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.
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Resol. de 1 de abril de 2016 (BOE 22-IV-16), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se convalidan las bases reguladoras y la condición de 
ayudas y Salud en el trabajo 2015-2016, aprobadas por 
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Resol. de 6 de abril de 2016 (BOE 25-IV-16), del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba el 
sistema de firma electrónica mediante captura de firma 
digitalizada con datos biométricos para relacionarse pre-
sencialmente con el Servicio Público de Empleo Estatal.

R.D.L. 1/16, de 15 de abril (BOE 16-IV-16), por el que 
se prorroga el Programa de Activación para el Empleo.

O. ESS/723/2016, de 9 de mayo (BOE 14-V-16), por 
la que se desarrolla el modelo específico de declaración 
responsable para su presentación por entidades de for-
mación para la impartición de formación distinta de las 
especialidades previstas en el Catálogo de especialida-
des formativas.

Resol. de 20 de mayo de 2016 (BOE 6-VI-16), de la Se-
cretaría General de Inmigración y Emigración, 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 asociaciones de 
inmigrantes y refugiados de las organizaciones empre-
sariales.

R.D. 225/2016, de 27 de mayo (BOE 28-V-16), por el 
que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Organización Internacional para las Migraciones, OIM 
España, para la colaboración en la ejecución del Progra-
ma de Reasentamiento de Refugiados.

O. ESS/894/2016, de 1 de junio (BOE 8-VI-16), 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 2015, en el marco del 
programa de fomento de empleo agrario en las Comuni-
dades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las 
zonas rurales deprimidas.

O. ESS/1452/2016, de 10 de junio (BOE 12-IX-16), por 
la que se regula el modelo de diligencia de actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Modificación de los anexos I y II del Convenio re-
lativo a la expedición de un certificado de vida, 
adoptada en Estrasburgo el 16 de septiembre de 2015 
mediante Resolución 3/2015 (BOE 28-VI-16).

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en 
Lisboa el 11 de septiembre de 2009 (BOE 01-VII-16). 
Firma por parte de la República Argentina.

R.D. 287/2016, de 1 de julio (BOE 02-VII-16), por el que 
se modifica el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por 
el que se regula la afectación al programa de fomento de 
empleo agrario, de créditos para inversiones de las Admi-
nistraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura y en zonas rurales deprimidas.

Resol. de 19 de julio de 2016 (BOE 28-VII-16), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se fija la fecha a partir de la cual los actos del procedi-
miento de devolución de ingresos indebidos a la Segu-
ridad Social y saldos acreedores se notificarán electró-
nicamente.

R.D. 299/2016, de 22 de julio (BOE 29-VII-16), sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a cam-
pos electromagnéticos.

O. HAP/1337/2016, de 27 de julio (BOE 3-VIII-16), por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayu-
das del Fondo Social Europeo previstas en el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración 
sostenible de personas jóvenes en el mercado de traba-
jo, en el contexto de la garantía juvenil.

R.D. 311/2016, de 29 de julio (BOE 30-VII-16), por el 
que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en 
materia de trabajo nocturno.

O. ECD/1345/2016, de 3 de agosto (BOE 5-VIII-16), 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóve-
nes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil.

O. ECD/1346/2016, de 3 de agosto (BOE 5-VIII-16), 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas al fomento del empren-
dimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

Resol. de 29 de julio de 2016 (BOE 17-VIII-16), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la 
vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, mo-
dificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se de-
termina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas económicas de acompa-
ñamiento incluidas en el programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, 
de 25 de enero.

O. ESS/1554/2016, de 29 de septiembre (BOE 1-X-16), 
por la que se regula el procedimiento para el registro y 
publicación de las memorias de responsabilidad social y 
de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y ad-
ministraciones públicas.

Resol. de 6 de octubre de 2016 (BOE 11-X-16), de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establece un plazo especial para el ingreso de 
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden 
ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de cotiza-
ción a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón.

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (BOE 16-XI-16), 
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por 
parte de la República del Perú.

R.D.L. 3/2016, de 2 de diciembre (BOE 3-XII-16), por 
el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigi-
das a la consolidación de las finanzas públicas y otras 
medidas urgentes en materia social.

O. ESS/1857/2016, de 5 de diciembre (BOE 07-XII-16), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2016, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas, subven-
ciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas 
destinadas a la ejecución del Programa de Acción Con-
junto para la Mejora de la Atención a las Personas Para-
das de Larga Duración.

Resol. de 12 de diciembre de 2016 (BOE 23-XII-16), 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 las Direcciones Pro-
vinciales de Barcelona, La Rioja, Lugo, Madrid y Málaga.
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O. ESS/1924/2016, de 13 de diciembre (BOE 21-XII-16), 
por la que se determinan los gastos subvencionables por 
el Fondo Social Europeo durante el período de progra-
mación 2014-2020.

R.D.L. 6/2016, de 23 de diciembre (BOE 24-XII-16), de 
medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

Resol. de 28 de diciembre de 2016 (BOE 20-I-17), 
de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración por el que se canaliza la 
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2016 a la Ciudad de Ceuta para la 
mejora de la atención prestada en los centros de acogida 
de menores extranjeros no acompañados.

Resol. de 28 de diciembre de 2016 (BOE 20-I-17), 
de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración por el que se canaliza la 
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2016 a la Ciudad de Melilla para la 
mejora de la atención prestada en los centros de acogida 
de menores extranjeros no acompañados.

Año 2017

O. PRA/65/2017, de 31 de enero (BOE 2-II-17), por la 
que se modifica la Orden HAP/1337/2016, de 17 de julio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayu-
das del Fondo Social Europeo previstas en el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración 
sostenible de personas jóvenes en el mercado de traba-
jo, en el contexto de la garantía juvenil.

Resol. de 1 de febrero de 2017 (BOE 16-II-17), del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la 
vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, mo-
dificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se de-
termina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas económicas de acompa-
ñamiento incluidas en el programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, 
de 25 de enero.

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero (BOE 3-III-2017), 
por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

R.D. 196/2017, de 3 de marzo (BOE 4-III-17), por el 
que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comi-
sión 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.

Resol. de 7 de marzo de 2017 (BOE 15-III-17), del 
Instituto Social de la Marina, por la que se establece el 
ámbito territorial y competencial de sus direcciones pro-
vinciales.

R.D. 231/2017, de 10 de marzo (BOE 24-III-17), por el 
que se regula el establecimiento de un sistema de reduc-
ción de las cotizaciones por contingencias profesionales 
a las empresas que hayan disminuido de manera consi-
derable la siniestralidad laboral.

R.D. 396/2017, de 21 de abril (BOE 22-IV-17), por el 
que se modifica el Real Decreto 706/1997, de 16 de 
mayo, por el que se desarrolla el régimen de control in-
terno ejercido por la Intervención General de la Seguridad 
Social.

R.D.L. 7/2017, de 28 de abril (BOE 29-IV-17), por el 
que se prorroga y modifica el Programa de Activación 
para el Empleo.

Resol. de 3 de mayo de 2017 (BOE 12-V-17), de la Di-
rección General de Migraciones, por la que se establecen 
normas para la designación de miembros del Consejo 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

R.D.L. 8/2017, de 12 de mayo (BOE 13-V-17), por el 
que se modifica el régimen de los trabajadores para la 
prestación del servicio portuario de manipulación de mer-
cancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 
2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de 
infracción 2009/4052).

R.D.L. 9/2017, de 26 de mayo (BOE 27-V-17), 
(CE 08-VI-17) por el que se transponen directivas de la 
Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sa-
nitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

Resol. de 29 de mayo de 2017 (BOE 16-0VI-17), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Fundación Estatal para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades en el ám-
bito de la prevención de riesgos laborales conforme a 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

O. ESS/516/2017, de 5 de junio (BOE 08-VI-17), 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 2016, en el marco del 
programa de fomento de empleo agrario en las Comuni-
dades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las 
zonas rurales deprimidas.

R.D. 581/2017, de 9 de junio (BOE 10-VI-17), por el 
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Di-
rectiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se mo-
difica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a 
través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(Reglamento IMI).

Rglto. de Ejecución (UE) 2017/1105 de la Comisión, 
de 12 de junio de 2017 (DOUE 22-VI-2017), por el que 
se establecen los formularios mencionados en el Regla-
mento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo sobre procedimientos de insolvencia.

Orden ESS/621/2017, de 20 de junio (BOE 29-VI-17), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2017, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas, subven-
ciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas 
destinadas a la ejecución del Programa de Acción Con-
junto para la Mejora de la Atención a las Personas Para-
das de Larga Duración.

Ley 2/2017, de 21 de junio (BOE 22-VI-17), de modifi-
cación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita.

Real Decreto 654/2017, de 23 de junio (BOE 24-VI-2017), 
por el que se regula la concesión directa de una subven-
ción a las ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de la 
atención prestada en los centros de acogida de menores 
extranjeros no acompañados
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Ley 3/2017, de 27 de junio (BOE 28-VI-17), (CE 12-VII-
17, 11-XI-17), (CE 11-IV-17) de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017.

R.D. 694/2017, de 3 de julio (BOE 5-VII-17), por el que 
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito laboral.

R.D.L. 13/2017, de 7 de julio (BOE 8-VII-17), por el que 
se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria 
y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude 
fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del 
control del gasto, para la mejora en la prestación de de-
terminados servicios a los ciudadanos, y por el que se 
crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Admi-
nistración del Estado y sus organismos públicos.

O. ESS/668/2017, de 13 de julio (BOE 15-VII-17), por 
la que se designa al Servicio Público de Empleo Estatal 
como organismo competente en materia de gestión del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

O. ESS/739/2017, de 26 de julio (BOE 02-VIII-17), por 
la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a las actividades de promoción 
del trabajo autónomo, de la economía social y de la 
responsabilidad social de las empresas y para sufragar 
los gastos de funcionamiento de las asociaciones de tra-
bajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción y de otros entes 
representativos de la economía social de ámbito estatal.

O. ESS/729/2017, de 31 de julio (BOE 02-VIII-17), por 
la que se dictan normas para la aplicación de las me-
didas en materia de Seguridad Social contempladas en 
los Acuerdos del Consejo de Ministros, de 9 y 23 de di-
ciembre de 2016, por los que se declaran determinadas 
comunidades autónomas y provincias, zonas afectadas 
gravemente por una emergencia de protección civil, 
como consecuencia de inundaciones y pedrisco, y se 
adoptan medidas para reparar los daños causados.

O. PRA/812/2017, de 16 de agosto (BOE 18-VIII-17), 
por la que se modifica la Orden HAP/337/2016, de 17 
de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la 
integración sostenible de personas jóvenes en el merca-
do de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil.

Resol. de 9 de octubre de 2017 (BOE 20-X-17), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modi-
fica la de 1 de agosto de 2013, por la que se determina 
la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tra-
mitación de las ayudas económicas de acompañamiento 
incluidas en el programa de recualificación profesional 
de las personas que agoten su protección por desem-
pleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 
de enero.

Resol. de 11 de octubre de 2017 (BOE 23-X-17), de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establece un plazo especial para el ingreso de 
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden 
ESS/966/2017, de 6 de octubre, por la que se fijan para 
el ejercicio 2017 las bases normalizadas de cotización a 
la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería 
del Carbón.

O. ESS/1006/2017, de 19 de octubre (BOE 21-X-17), 
por la que se dictan normas para la aplicación de las 
moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social 
previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2017, 

de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los efectos producidos por la sequía en de-
terminadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Ley 6/2017, de 24 de octubre (BOE 25-X-17), de Re-
formas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Resol. de 23 de octubre de 2017 (BOE 03-XI-17), de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se fija la fecha a partir de la cual se notificarán electróni-
camente los actos de los procedimientos administrativos 
de concesión de moratorias y exención dictados al am-
paro del artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil; de diferimiento 
regulado en el artículo 56.2 del Reglamento general de 
recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio; y de exonera-
ción recogidos en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
regula el Programa de Activación para el Empleo.

O. ESS/1119/2017, de 16 de noviembre (BOE 21-XI-17), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2017, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas, subven-
ciones adicionales del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, inclu-
yendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa 
de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las 
Personas Paradas de Larga Duración.

R.D. 1010/2017, de 1 de diciembre (BOE 22-XII-17), 
(CE 14-II-18) por el que se modifica el Real Decreto 
2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica 
y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y de modificación parcial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Resol. de 18 de diciembre de 2017 (BOE 23-XII-17), 
del Fondo de Garantía Salarial, por la que se modifica 
la de 23 de diciembre de 2016, de adhesión al Registro 
Electrónico de Apoderamientos de la Administración Ge-
neral del Estado, y se concretan los trámites y actuacio-
nes iniciales por medios electrónicos para los que será 
válida la representación incorporada a dicho Registro.

O. ESS/1310/2017, de 28 de diciembre (BOE 30-XII-17), 
por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 
1970, por la que se dictan normas para aplicación y de-
sarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

O. ESS/1323/2017, de 28 de diciembre (BOE 04-I-18) 
por la que se crea la oficina de asistencia en materia de 
registros en la sede de la Intervención General de la Se-
guridad Social.

R.D.L. 20/2017, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-17), 
por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas 
tributarias y otras medidas urgentes en materia social.

R.D. 1078/2017, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-17), 
por el que se modifica el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de 
febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos 
para la imposición de sanciones por infracciones de Or-
den social y para los expedientes liquidatarios de cuotas 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo.
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Resol. de 2 de enero de 2018, de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social (BOE 15-I-18), por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación 
de funciones en materia de gestión recaudatoria de la 
Seguridad Social.

Resol. de 3 de enero de 2018, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social (BOE 18-I-18), por 
la que se fija la fecha a partir de la cual se notificarán 
electrónicamente las resoluciones sobre la elevación a 
definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la 
Seguridad Social, así como de las actas de liquidación 
conjuntas con las actas de infracción levantadas por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las resolucio-
nes sobre imposición de sanciones por infracciones en 
materia de Seguridad Social competencia de la Tesorería 
General de la Seguridad Social; y las resoluciones de las 
impugnaciones administrativas formuladas frente a los 
actos dictados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social en las materias de su competencia, salvo en ma-
teria de recursos humanos.

Resol. de 9 de enero de 2018 (BOE 10-I-18) de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio e,ntre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y el Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional, para el desarrollo de 
programas públicos de empleo y formación de Escuelas 
Taller y Talleres de Empleo.

Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República de Serbia (BOE 20-I-18), para 
la aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y 
la Comunidad Europea sobre la readmisión de personas 
que residen sin autorización (Protocolo de Aplicación), 
hecho en Luxemburgo el 9 de julio de 2015.

Resol. de 25 de enero de 2018 (BOE 08-02-18), del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se mo-
difica la de 19 de julio de 2013, sobre revisión de precios 
a aplicar por los centros sanitarios del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla por las asistencias 
prestadas en los supuestos cuyo importe ha de recla-
marse a los terceros obligados al pago o a los usuarios 
sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad So-
cial, así como por los servicios prestados por el Centro 
Nacional de Dosimetría y por la reproducción de docu-
mentos de la biblioteca de la entidad gestora.

R.D. 60/2018, de 9 de febrero (BOE 10-III-18), por el 
que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de 
septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, al ámbito de los centros y establecimien-
tos militares.

O. ESS/214/2018, de 1 de marzo (BOE 06-III-18), por 
la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de 
marzo, por la que se regula el Sistema de remisión elec-
trónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social.

Resol. de 6 de marzo de 2018 (BOE 10-III-18), del 
Fondo de Garantía Salarial, por la que se incluyen nue-
vos procedimientos, susceptibles de tramitación me-
diante registro electrónico en el anexo I de la Orden 
TIN/2942/2008, de 7 de octubre.

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de Es-
paña y la República Popular China (BOE 16-III-2018), 
hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017.

O. ESS/256/2018, de 12 de marzo (BOE 17-III-18), por 
la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de 
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sis-

tema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan disminuido de 
manera considerable la siniestralidad laboral.

Resol. de 14 de marzo de 2018 (BOE 28-III-18), de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Con-
venio con la Sociedad Española de Beneficencia de Río 
de Janeiro (Brasil), sobre las prestaciones de asistencia 
sanitaria subvencionada a los emigrantes españoles re-
sidentes en la circunscripción consular de Río de Janeiro 
que carezcan de recursos suficientes.

Resol. de 14 de marzo de 2018 (BOE 28-III-18), de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda al Convenio con la Sociedad Española de Bene-
ficencia de Río de Janeiro (Brasil), sobre las prestaciones 
de asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes 
españoles residentes en la circunscripción consular de 
Río de Janeiro que carezcan de recursos suficientes.

Resol. de 15 de marzo de 2018 (BOE 28-III-18), de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con Biovida Saude Ltda, sobre la prestación 
de asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes 
españoles residentes en la demarcación consular de Sal-
vador de Bahía (Brasil) y ciudades de Manaos (Amazo-
nas) y Belem (Pará) que carecen de recursos suficientes.

Resol. de 15 de marzo de 2018 (BOE 20-III-18), de la 
Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 
2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de 
Economía Social 2017-2020.

O. ESS/378/2018, de 22 de marzo (BOE 12-IV-18), 
por la que se modifica la Orden ESS/1708/2012, de 20 
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones públicas para la ordena-
ción de los flujos migratorios laborales de trabajadores 
migrantes para campañas agrícolas de temporada y su 
inserción laboral.

Resol. de 27 de marzo de 2018 (BOE 28-III-18), con-
junta de la Secretaría General del Tesoro y Política Finan-
ciera y de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se regula el procedimiento para 
la realización del pago de las cotizaciones a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Resol. de 2 de abril de 2018 (BOE 20-IV-18), del Ins-
tituto Social de la Marina, por la que se modifican los 
anexos de la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por 
la que se establecen los contenidos mínimos de los pro-
gramas de formación sanitaria específica y las condicio-
nes para la expedición y homologación del certificado de 
formación sanitaria de los trabajadores del mar.

R.D. 192/2018, de 6 de abril (BOE 7-IV-18) por el que 
se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

O. ESS/381/2018, de 10 de abril (BOE 14-IV-18), por 
la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el 
desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Ser-
vicios del Sistema Nacional de Empleo.

Resol. de 11 de abril de 2018 (BOE 19-IV-18), de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se 
aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social para el período 2018-2020.

O. ESS/438/2018, de 24 de abril (BOE 30-IV-18), por 
la que se establecen las bases del procedimiento desti-
nado a financiar las acciones de mediación y arbitraje a 
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realizar por la Fundación del Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje.

R.D. 257/2018, de 4 de mayo (BOE 05-V-18), por el 
que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación y registro.

Convenio complementario de revisión del Convenio 
de Seguridad Social firmado el 16 de mayo de 1991 
entre el Reino de España y la República Federativa de 
Brasil (BOE 16-V-18), hecho en Madrid el 24 de julio de 
2012.

R.D. 292/2018, de 18 de mayo (BOE 06-VI-18), por el 
que se regula el procedimiento de acceso y el régimen de 
prestación de la formación profesional marítima y sanita-
ria del Instituto Social de la Marina.

Resol. de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría Ge-
neral Técnica (BOE 08-VI-18), (CE 2-VII-18) 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 ex-
ploraciones complementarias para la valoración, revisión 
y calificación de las incapacidades laborales.

Resol. de 28 de mayo de 2018, conjunta de la Se-
cretaría General del Tesoro y Política Financiera y 
de la Intervención General de la Administración del 
Estado (BOE 06-VI-18), por la que se modifica la de 27 
de marzo de 2018, por la que se regula el procedimiento 
para la realización del pago de las cotizaciones a favor de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

Resol. de 11 de junio de 2018, de la Subsecreta-
ría (BOE 13-VI-18), por la que se modifica el anexo del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre 
de 2001, por el que se dispone la numeración de las ór-
denes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial 
del Estado».

O. TMS/658/2018, de 18 de junio (BOE 20-VI-18), (CE 
06-VII-18), (CE 31-I-19) por la que se distribuyen territo-
rialmente para el ejercicio económico de 2018, para su 
gestión por las comunidades autónomas con competen-
cias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financia-
das con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Progra-
ma de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a 
las Personas Paradas de Larga Duración.

Resol. de 19 de junio de 2018, de la Dirección Ge-
neral de Migraciones (BOE 20-VI-18), por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
junio de 2018, por el que se aprueban las instrucciones 
por las que se determina el procedimiento para autorizar 
la residencia temporal de menores y la estancia de los 
monitores, de origen saharaui, en España en el marco del 
Programa «Vacaciones en Paz 2018».

O. TMS/693/2018, de 28 de junio (BOE 29-V I-18), por 
la que se desarrolla el Real Decreto 292/2018, de 18 de 
mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso 
y el régimen de prestación de la formación profesional 
marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina.

R.D. 696/2018, de 29 de junio (BOE 29. VI-18), por el 
que se aprueba el Reglamento general de la gestión fi-
nanciera de la Seguridad Social.

Ley 6/2018, de 3 de julio (BOE 4-VII-18), (CE 28-VII-18), 
(CE 29-XI-18) de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018.

Resol. de 10 de julio de 2018 (BOE 17-VII-18), 
(CE 21-VII-18) del Organismo Estatal Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, O. A., por la que se crea el sello 
electrónico cualificado del organismo.

R.D. 860/2018, de 13 de julio (BOE 18-VII-18), por el 
que se regulan las actividades preventivas de la acción 
protectora de la Seguridad Social a realizar por las mu-
tuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Resol. de 16 de julio de 2018 (01-VIII-18), del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social, por la que establece 
el calendario de conservación, criterios de valoración y 
tratamiento de la documentación a efectos de su elimina-
ción o conservación en soporte físico o electrónico.

R.D. 900/2018, de 20 de julio (BOE 24-VII-18), de de-
sarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecua-
ción y modernización del sistema de Seguridad Social, 
en materia de pensión de viudedad.

R.D. 950/2018, de 27 de julio (BOE 28-VII-18), por el 
que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, 
por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, 
de protección por desempleo.

Resol. de 27 de julio de 2018 (BOE 28-VII-18), de 
la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que 
se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-
2019-2020.

R.D.L. 7/2018, de 27 de julio (BOE 30-VII-18), sobre el 
acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

R.D.L. 6/2018, de 27 de julio (BOE 31-VII-18), por el 
que se aprueba una oferta de empleo público extraordi-
naria y adicional para el refuerzo de medios en la aten-
ción a asilados y refugiados.

R.D.L. 8/2018, de 3 de agosto (BOE 4-VIII-18), por el 
que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se regula el Programa de Activa-
ción para el Empleo.

R.D.L. 9/2018, de 3 de agosto (BOE 4-VIII-18), de me-
didas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado 
contra la violencia de género.

R.D. 997/2018, de 3 de agosto (BOE 4-VIII-18), por el 
que se modifica el Reglamento General sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de da-
tos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

R.D.L. 11/2018, de 31 de agosto (BOE 04-IX-18), de 
transposición de directivas en materia de protección de 
los compromisos por pensiones con los trabajadores, 
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de en-
trada y residencia de nacionales de países terceros y por 
el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

O. TMS/910/2018, de 31 de agosto (BOE 4-IX-18), por 
la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio eco-
nómico de 2018, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones 
adicionales del ámbito de las políticas activas de empleo 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado.

R.D.L. 12/2018, de 7 de septiembre (BOE 8-IX-18), de 
seguridad de las redes y sistemas de información.
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Resol. de 14 de septiembre de 2018 (BOE 20-IX-2018), 
(CE 05-X-18) del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, por la que se establecen las prescripciones técnicas 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la «Tarjeta 
Social Universal».

O. TMS/955/2018, de 17 de septiembre (BOE 18-IX-18), 
por la que se designan miembros del Consejo Rector del 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

O. TMS/973/2018, de 20 de septiembre (BOE 24-IX-18), 
por la que se designan miembros del Consejo General 
del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

O. TMS/989/2018, de 26 de septiembre (BOE 27-IX-2018), 
por la que se amplía por segunda vez, con carácter ex-
traordinario, el plazo de finalización de las obras y servi-
cios de interés general y social, iniciados en el ejercicio 
2017, en el marco del programa de fomento de empleo 
agrario en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.

O. TMS/1006/2018, de 26 de septiembre (BOE 1-X-18), 
por la que se modifica la Orden TAS/1622/2007, de 5 de 
junio, por la que se regula la concesión de subvenciones 
al programa de promoción del empleo autónomo.

R.D. 1234/2018, de 5 de octubre (BOE 06-X-18), por 
el que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión directa de subvenciones a entidades locales para 
la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y 
emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto 
demográfico en los municipios de menor población, en 
el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del 
Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).

O. TMS/1041/2018, de 4 de octubre (BOE 09-X-18), 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso, por el sistema de promoción in-
terna, a los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Resol. de 9 de octubre de 2018 (BOE 18-X-18), 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 econó-
mica de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las 
empresas asociadas.

R.D. 1341/2018, de 29 de octubre (BOE 30-X-18), por 
el que se establecen medidas transitorias para el man-
tenimiento, en favor de las personas con discapacidad, 
del subsidio de movilidad y compensación por gastos de 
transporte.

R.D. 1340/2018, de 29 de octubre (BOE 30-X-18), por 
el que se aprueban las normas especiales reguladoras 
de las subvenciones que se otorgarán en régimen de 
concesión directa a las comunidades autónomas y Ciu-
dades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores 
extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.

Resol. de 17 de octubre de 2018 (BOE 5-XI-18), de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Dirección General de Migraciones y la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia, 
sobre la prestación de asistencia sanitaria subvenciona-
da a los emigrantes españoles residentes en Chile que 
carezcan de recursos suficientes.

Resol. de 17 de octubre de 2018 (BOE 5-XI-18), de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Dirección General de Migraciones y 
Plan Seguro, SA de C. V. Compañía de Seguros, sobre 
la prestación de asistencia sanitaria subvencionada a los 
emigrantes españoles residentes en la circunscripción 
consular de México que carezcan de recursos suficien-
tes.

Resol. de 17 de octubre de 2018 (BOE 6-XI-18), del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
regula el procedimiento para el acceso por personas au-
torizadas al simulador de jubilación de la plataforma Tu 
Seguridad Social.

Resol. de 22 de octubre de 2018 (BOE 5-XI-18), de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Dirección General de Migraciones y 
la Sociedad Española de Socorros Mutuos, Sanatorio 
Español de Asunción (Paraguay), sobre la prestación 
de asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes 
españoles residentes en la circunscripción consular en 
Paraguay que carezcan de recursos suficientes.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República de Corea (BOE 8-XI-18), re-
lativo al Programa de movilidad juvenil, hecho en Madrid 
el 18 de diciembre de 2017.

Enmiendas de 2016 a los anexos I, II y III del Conve-
nio sobre los documentos de identidad de la gente 
de mar (revisado), 2003 (BOE 8-XI-18).

Resol. de 6 de noviembre de 2018 (BOE 17-XI-18), de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y 
a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afec-
tados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de 
torrentes acaecidos los días 18, 19, 20 y 21 de octu-
bre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, 
Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Resol. de 23 de noviembre de 2018 (BOE 11-XII-18), 
(CE 25-I-19) 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.

Resolución de 3 de diciembre de 2018 (BOE 17-XII-18), 
de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, 
para la realización de prácticas académicas no retribui-
das.

L.O. 2/2018, de 5 de diciembre (BOE 06-XII-18), para 
la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General para garantizar el 
derecho de sufragio de todas las personas con disca-
pacidad.

L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, (BOE 06-XII-18), de 
Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales.

R.D.L. 20/2018, de 7 de diciembre, (BOE 08-XII-18) de 
medidas urgentes para el impulso de la competitividad 
económica en el sector de la industria y el comercio en 
España.

Resol. de 7 de diciembre de 2018, (BOE 08-XII-18), de 
la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, 
por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021.
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R.D. 1449/2018, de 14 de diciembre (BOE 15-XII-18), 
por el que se establece el coeficiente reductor de la edad 
de jubilación en favor de los policías locales al servicio de 
las entidades que integran la Administración local.

Resol. de 11 de diciembre de 2018 (BOE 21-XII-18), 
(CE 14-II-19) 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 garan-
tía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Resol. de 14 de diciembre de 2018 (BOE 27-XII-18), 
(CE 28-02-2019) de la Intervención General de la Segu-
ridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 
2014, por la que se aprueba la Instrucción de Conta-
bilidad para las entidades que integran el Sistema de la 
Seguridad Social; y se crean nuevas subcuentas en la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a 
las entidades que integran el Sistema de la Seguridad 
Social.

Resol. de 14 de diciembre de 2018, de la Subsecre-
taría (BOE31-XII-18), por la que se publican dictámenes 
de la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos sobre expedientes de subvenciones de 
concurrencia competitiva (procedimiento ordinario) y se 
aprueban y actualizan los correspondientes calendarios 
de conservación de series documentales del departa-
mento.

Resol. de 14 de diciembre de 2018, de la Subsecre-
taría (BOE 31-XII-18), por la que se publican dictámenes 
de la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos y se aprueban y actualizan los corres-
pondientes calendarios de conservación de series docu-
mentales del departamento.

R.D.L. 25/2018, de 21 de diciembre (BOE 22-XII-18), 
de medidas urgentes para una transición justa de la mi-
nería del carbón y el desarrollo sostenible de las comar-
cas mineras.

L.O. 4/2018, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-18), de 
reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Po-
der Judicial.

L.O. 5/2018, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-18), de 
reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Po-
der Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del 
Pacto de Estado en materia de violencia de género.

R.D.L. 26/2018, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-18), 
por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la 
creación artística y la cinematografía.

Año 2019

R.D. 17/2019, de 25 de enero, (BOE 7-II-19) 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 di-
ciembre.

Resol. de 30 de enero de 2019, (BOE 2-II-2019) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autoriza a diferir el pago de cuotas a los trabajado-
res 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.

O. TMS/103/2019, de 6 de febrero, (BOE 8-II-19) 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 enfer-
medad grave y se aprueba el modelo de declaración mé-
dica sobre la necesidad de cuidado continuo del menor.

Resol. de 8 de febrero de 2019, de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, (BOE 9-II-19) 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 trabajado-
res 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.

R.D.L. 3/2019, de 8 de febrero, (BOE 9-II-19) de medi-
das urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la 
Innovación y la Universidad.

R.D. 68/2019, de 15 de febrero, (BOE 16-II-19) por el 
que se regula la concesión de una subvención directa a 
la Fundación España Salud para el desarrollo de progra-
mas sanitarios y sociales, dirigidos a personas españo-
las residentes en Venezuela, así como la concesión de 
ayudas individuales directas para la atención en asilos 
privados de personas mayores o dependientes.

R.D. 76/2019, de 22 de febrero, (BOE 23-II-19) por 
el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comi-
sión 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.

Ley 3/2019, de 1 de marzo, (BOE 2-III-19) de mejora de 
la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas 
de violencia de género y otras formas de violencia contra 
la mujer.

R.D.L. 6/2019, de 1 de marzo, (BOE 07-III-19) de me-
didas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación.

R.D. 97/2019, de 1 de marzo, (BOE 20-III-19) por el 
que se establecen dos cualificaciones profesionales de 
la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se in-
cluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales, y se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales.

R.D. 98/2019, de 1 de marzo, (BOE 20-III-19) por el 
que se establecen tres cualificaciones profesionales de la 
familia profesional Fabricación Mecánica, que se incluyen 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero.

R.D. 99/2019, de 1 de marzo, (BOE 20-III-19) por el 
que se actualiza una cualificación profesional de la fami-
lia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida 
por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre.

R.D. 100/2019, de 1 de marzo, (BOE 20-III-19) por el 
que se establecen dos cualificaciones profesionales de la 
familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de 
diciembre.
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R.D. 103/2019, de 1 de marzo (BOE 15-III-2019), por 
el que se aprueba el Estatuto del personal investigador 
predoctoral en formación.

R.D.L. 8/2019, de 8 de marzo (BOE 12-III-19), de me-
didas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo.

O. TMS/283/2019, de 12 de marzo (BOE 14-III-19), 
(CE 22-VI-19) por la que se regula el Catálogo de Es-
pecialidades Formativas en el marco del sistema de for-
mación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Resol. de 19 de marzo de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social (BOE 
21-III-19), por la que se ordena el procedimiento de cese 
en la colaboración voluntaria de las empresas en la ges-
tión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones 
económicas por incapacidad temporal derivada de en-
fermedad común y accidente no laboral.

Resol. de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social (BOE 25-III-19), por la 
que se determina la creación, composición, organización 
y funcionamiento de la comisión paritaria para la resolu-
ción de las reclamaciones previas en materia de presta-
ción por cese de actividad.

O. TMS/331/2019, de 20 de marzo (BOE 26-III-19), por 
la que se establecen los requisitos y condiciones para 
la suscripción de convenios de habilitación para la pre-
sentación electrónica de documentos en los expedientes 
relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la 
sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.

O. TFP/382/2019, de 25 de marzo (BOE 2-IV-19), por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para la financiación de planes de 
formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 
negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de 
las Administraciones Públicas.

Resol. de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Migraciones (BOE 30-III-2019), por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de 
marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan de Retorno 
a España.

O. TMS/368/2019, de 28 de marzo (BOE 1-IV-19), por 
la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de 
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Forma-
ción Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en 
relación con la oferta formativa de las administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación.

O. TMS/369/2019, de 28 de marzo (BOE 1-IV-19), (C. E. 
28-XI-19) por la que se regula el Registro Estatal de 
Entidades de Formación del sistema de formación pro-
fesional para el empleo en el ámbito laboral, así como 
los procesos comunes de acreditación e inscripción de 
las entidades de formación para impartir especialidades 
formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades 
Formativas.

O. TMS/379/2019, de 28 de marzo (BOE 01-IV-19), 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, para la financiación de planes de forma-
ción de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el 

desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo 
social y la negociación colectiva.

O. TMS/412/2019, de 28 de marzo (BOE 10-IV-19), 
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, Mi-
graciones y Seguridad Social.

R.D.L. 9/2019, de 29 de marzo (BOE 30-III-19), 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 con-
cluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores 
para la prestación del servicio portuario de manipulación 
de mercancías.

R.D. 207/2019, de 29 de marzo (BOE 30-III-19), por el 
que se regula el sistema nacional de admisión de miem-
bros y socios de la Red EURES en España.

R.D. 211/2019, de 29 de marzo (BOE 2-IV-19) (CE 04-V-19) 
por el que se aprueba la oferta de empleo público para 
el año 2019.

Resol. de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados (BOE 10-IV-19), por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-
ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medi-
das de contingencia ante la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin 
que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 
50 del Tratado de la Unión Europea.

O. TMS/397/2019, de 4 de abril (BOE 08-IV-19), 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.

Resol. de 5 de abril de 2019, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(BOE 10-IV-19), por la que se establece el procedimiento 
para la aplicación de la exención en el pago de aran-
celes registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización.

R.D. 239/2019, de 5 de abril (BOE 17-IV-19), por el que 
se establecen las condiciones para el desarrollo de la ac-
tividad de pesca-turismo.

Resol. de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Es-
tado de Empleo (BOE 09-IV-19), 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.

Resol. de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Es-
tado de Migraciones (BOE 10-IV-19), (CE BOE 17-IV-19) 
por la que se publica el Acuerdo por el que se aprueban 
las instrucciones por las que se determina el procedi-
miento para la concesión de autorizaciones de residen-
cia y trabajo de nacionales de terceros países enrolados 
en buques pesqueros de pabellón español que faenen 
fuera de la Zona Económica Exclusiva de España, y del 
mar Mediterráneo, sin que exista acuerdo internacional 
de pesca.

O. TMS/425/2019, de 8 de abril (BOE 12-IV-19), por la 
que se distribuyen territorialmente para el ejercicio eco-
nómico de 2019, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones 
del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado, incluyendo aquellos des-
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tinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021.

R.D. 257/2019, de 12 de abril (BOE13-IV-19), por el 
que se establecen las normas para la concesión de ayu-
das especiales para la adaptación del sector de la estiba 
portuaria.

R.D. 259/2019, de 12 de abril (BOE 13-IV-19), por el 
que se regulan las Unidades de Igualdad de la Adminis-
tración General del Estado.

Resol. de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Empleo (BOE 23-IV-19), por la que se aprue-
ba la segunda convocatoria para la selección de opera-
ciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social.

O. SCB/480/2019, de 26 de abril (BOE 27-IV-19), por 
la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se estable-
ce la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud y el procedimiento para su actualización.

R.D. 302/2019, de 26 de abril (BOE 29-IV-19), por el 
que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva 
de jubilación y la actividad de creación artística, en desa-
rrollo 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 ci-
nematografía.

R.D. 303/2019, de 26 de abril (BOE 30-IV-2019), por 
el que se regula la concesión directa de una subvención 
a Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado y ACCEM para el refuerzo de la actuación de 
primera acogida dentro del Sistema Nacional de Acogida 
e Integración de personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional.

R.D. 304/2019, de 26 de abril (BOE 30-IV-2019), por 
el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Delegación en España del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR) para el 
desarrollo de un programa dirigido a la integración de 
solicitantes y beneficiarios de protección internacional 
durante el año 2019.

O. TMS/513/2019, de 25 de abril (BOE 10-V-19), 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 de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros 
mancomunados, en la gestión de los servicios de tesore-
ría contratados con entidades financieras.

Resol. de 23 de abril de 2019, de la Secretaría Ge-
neral Técnica (BOE 13-V-19), por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría de Estado de Migraciones y 
la Federación Española de Municipios y Provincias, para 
el desarrollo de acciones conjuntas en materia de acogi-
da de inmigrantes.

Resol. de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría Ge-
neral Técnica (BOE 20-V-19) por la que se publica el 
Convenio con la Asociación Española primera de soco-
rros mutuos y la Casa de Galicia, sobre la prestación de 
asistencia sanitaria subvencionada a los emigrantes resi-
dentes en Uruguay que carezcan de recursos suficientes.

Resol. de 3 de junio de 2019, de la Dirección Ge-
neral de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (BOE 14-VI-19), por la que se acuerda la sus-
pensión de la Resolución de 5 de abril de 2019, por la 

que se establece el procedimiento para la aplicación de 
la exención en el pago de aranceles registrales, en virtud 
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización.

Rglto. (UE) 2019/917 de la Comisión de 4 de junio de 
2019 (DOUE 5-VI-2015), por el que se establecen espe-
cificaciones, medidas y otros requisitos técnicos necesa-
rios para el sistema de interconexión de los registros de 
insolvencia en virtud del artículo 25 del Reglamento (UE) 
2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo

O. TMS/667/2019, de 5 de junio (BOE 19-VI-19), por la 
que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude 
a la Seguridad Social.

O. TMS/671/2019, de 14 de junio (BOE 20-VI-19), 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 Comuni-
dades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las 
zonas rurales deprimidas.

Resol. de 18 de junio de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Migraciones (BOE 19-VI-19), por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de 
junio de 2019, por el que se aprueban las instrucciones 
por las que se determina el procedimiento para autorizar 
la residencia temporal de menores y la estancia de los 
monitores, de origen saharaui, en España en el marco del 
Programa «Vacaciones en Paz 2019».

O. PCI/693/2019, de 18 de junio (BOE 26-VI-19), por 
la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualifica-
ciones profesionales de la familia profesional agraria, re-
cogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 
27 de octubre; Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; 
Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero; Real Decreto 
1179/2008, de 11 de julio; Real Decreto 715/2010, de 
28 de mayo, y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril.

O. PCI/694/2019, de 18 de junio (BOE 26-VI-19), por 
la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualifi-
caciones profesionales de la familia profesional Indus-
trias Extractivas, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que 
se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que 
se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módulos 
formativos, que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional, y se actualizan determinadas cua-
lificaciones profesionales de las establecidas por el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

Resol. de 27 de junio de 2019, del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (BOE 09-VII-19), 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.

R.D. 450/2019, de 19 de julio (BOE 20-VII-19), por el 
que se modifica el Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, 
por el que se aprueban las normas reguladoras de la 
concesión directa de subvenciones a entidades y organi-
zaciones que realizan actuaciones de atención humani-
taria a personas inmigrantes.

O. TMS/804/2019, de 23 de julio (BOE 27-VII-19), por 
la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 1998, 
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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.

O. TMS/805/2019, de 23 de julio (B0E 27-VII-19), 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 subven-
ciones públicas destinadas al fomento de la integración 
laboral de las personas con discapacidad en centros es-
peciales de empleo y trabajo autónomo.

Resol. de 25 de julio de 2019, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social (BOE 02-VIII-19), 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 tran-
sitoria de los Monasterios, Órdenes, Congregaciones, 
Institutos y Sociedades de Vida en Común y Conferen-
cias de religiosos, incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos.

Resol. de 2 de agosto de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social (BOE 
17-VIII-19), 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 contin-
gencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena 
de las empresas asociadas.

O. TMS/941/2019, de 6 de septiembre (BOE 17-IX-19), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2019, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas, subven-
ciones adicionales del ámbito de las políticas activas 
de empleo 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 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.

R.D.L. 11/2019, de 20 de septiembre (BOE 21-IX-2019), 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños causados por temporales y otras situaciones ca-
tastróficas.

Intercambio de Notas Verbales por el que se en-
mienda el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de 
España y el Gobierno de Australia relativo al pro-
grama de movilidad para jóvenes (BOE 23-IX-19), 
hecho en Canberra el 11 de enero, 15 y 21 de febrero 
de 2019.

Resol. de 20 de septiembre de 2019, de la Secreta-
ría de Estado de Empleo (BOE 28-IX-19), por la que se 
publica la relación definitiva de proyectos aprobados en 
el marco de la convocatoria para la selección de opera-
ciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social.

Resol. de 24 de septiembre de 2019, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (BOE 30-IX-19), por la 
que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas 
y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afec-
tados por temporales y otras situaciones catastróficas.

R.D. 534/2019, de 20 de septiembre (BOE 08-X-19), 
por el que se regula la concesión directa de una subven-
ción a la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
para la atención de las necesidades de formación supe-
rior de los emigrantes españoles.

R.D. 561/2019, de 9 de octubre (BOE 10-X-19), por 
el que se completa la transposición de la Directiva (UE) 
2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las 
medidas de coordinación y cooperación para facilitar la 
protección consular de ciudadanos de la Unión no re-
presentados en terceros países y por la que se deroga la 
Decisión 95/553/CE.

R.D.L. 12/2019, de 11 de octubre (BOE 12-X-2019), 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia 
del grupo empresarial Thomas Cook.

Resol. de 22 de octubre de 2019, de la Subsecreta-
ría (BOE 31-X-19), por la que se aprueba la actualización 
de las Cartas de servicios de las Consejerías de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

O. TMS/1066/2019, de 24 de octubre (BOE 30-X-19), 
por la que se modifica la 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.

O. TMS/1070/2019, de 24 de octubre (BOE 31-X-19), 
por la que se fijan para el ejercicio 2019 las bases nor-
malizadas de cotización a la Seguridad Social, por con-
tingencias comunes, en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social para la Minería del Carbón.

Resol. de 28 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE 
13-XII-19), por la que se establece el régimen de apli-
cación de las prestaciones complementarias del artícu-
lo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre.

R.D.L. 14/2019, de 31 de octubre (BOE 05-XI-19), 
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de 
seguridad pública en materia de administración digital, 
contratación del sector público y telecomunicaciones.

Resol. de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social (BOE 12-XI-19), por 
la que se establece el plazo especial para el ingreso de 
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden 
TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2019 las bases normalizadas de cotiza-
ción a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón.

Resol. de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección 
del Instituto Social de la Marina (BOE 14-XI-19), por la 
que se desarrolla la Orden PRE/3264/2008, por la que se 
regulan los centros nacionales de formación dependien-
tes del Instituto Social de la Marina.

Resol. de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
de Estado de Empleo (BOE 20-XI-19), por la que se 
modifica la de 20 de septiembre de 2019, por la que se 
publica la relación definitiva de proyectos aprobados en 
el marco de la convocatoria para la selección de opera-
ciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social.

R.D.L. 16/2019, de 18 de noviembre (BOE 19-XI-19), 
por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución 
del presupuesto de la Seguridad Social.
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R.D. 672/2019, de 22 de noviembre (BOE 13-XII-19), 
por el que se crea como Centro de Referencia Nacional 
el Centro Labora Formació de Castellón, en el área pro-
fesional de Fabricación Cerámica, de la familia profesio-
nal de Vidrio y Cerámica, en el ámbito de la formación 
profesional.

O. TMS/1156/2019, de 26 de noviembre (BOE 28-XI-19), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2019, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas, subven-
ciones adicionales del ámbito de las políticas activas de 
empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Gene-
rales del Estado destinadas a financiar el aumento de las 
ayudas para el mantenimiento del empleo de los Centros 
Especiales de Empleo.

Resol. de 29 de noviembre de 2019, del Organismo 
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social (BOE 6-XII-19), por la que se 
crean cajas pagadoras del organismo.

Resol. de 2 de diciembre de 2019, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (BOE 14-XII-19), por la 
que se modifica el ámbito territorial de determinadas uni-
dades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.

O. TMS/1175/2019, de 4 de diciembre (BOE 6-XII-19), 
por la que se dictan normas para la aplicación de las 
medidas en materia laboral y de Seguridad Social con-
templadas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas.

Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social del Reino de España y la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (OIM) 
(BOE 16-XII-19), para la realización de proyectos en las 
áreas temáticas de reasentamiento, retorno voluntario 
asistido y reintegración, reubicación e integración, hecho 
en Madrid el 20 de agosto de 2019.

Resol. de 17 de diciembre de 2019, de la Subsecre-
taría (BOE 04-I-19), por la que se publica dictámentes 
de la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos y se aprueban y se actualizan los corres-
pondientes calendarios de conservación de series docu-
mentales del departamento.

Resol. de 20 de diciembre de 2019, de la Interven-
ción General de la Seguridad Social (BOE 04-I-19), 
por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que 
se aprueba la instrucción de contabilidad para las enti-
dades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Extracto de la Resol. de 26 de diciembre de 2019 
de la Dirección General de Integración y Atención 
Humanitaria (BOE 14-I-20), por la que se convocan 
subvenciones en el área de protección internacional.

R.D.L. 18/2019, de 27 de diciembre (BOE 28-XII-19), 
por el que se adoptan determinadas medidas en materia 
tributaria, catastral y de seguridad social.

AÑO 2020

Resol. de 8 de enero de 2020, de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social (BOE 21-I-2020), 
por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019, 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 co-

munes de los trabajadores por cuenta ajena de las em-
presas asociadas.

O. PCI/18/2020, de 10 de enero (BOE 20-I-2020), 
por la que se establece el Reglamento del Observatorio 
Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones 
y se determinan las condiciones para el registro y reco-
nocimiento de las entidades colaboradoras del Instituto 
Nacional de las Cualificaciones.

R.D. 2/2020, de 12 de enero (BOE 13-I-20), por el que 
se reestructuran los departamentos ministeriales.

R.D.L. 1/2020, de 14 de enero (BOE 14-I-20), por el 
que se establece la revalorización y mantenimiento de 
las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Se-
guridad Social.

R.D. 10/2020, de 14 de enero (BOE 14-I-2020), por el 
que se crean Subsecretarías en los departamentos mi-
nisteriales.

Resol. de 17 de enero de 2020, de la Secretaría Ge-
neral Técnica (BOE 31-I-2020), por la que se publica el 
Convenio entre el IES Ciudad Escolar y la Dirección Gene-
ral de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para el desarrollo 
de un programa de prácticas académicas externas.

Resol. de 20 de enero de 2020, del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (BOE 11-II-2020), por la que 
se modifica la de 12 de abril de 2004, sobre el procedi-
miento de reintegro de subvenciones concedidas por el 
Organismo y las actuaciones administrativas derivadas 
de la recaudación en período voluntario de los ingresos 
de derecho público de naturaleza no tributaria derivados 
de los reintegros.

R.D. 231/2020, de 4 de febrero (BOE 05-II-2020), por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

O. TES/137/2020, de 7 de febrero (BOE 18-II-2020), 
por la que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo 
de finalización de las obras y servicios de interés general 
y social de proyectos aprobados e iniciados en el ejerci-
cio 2019, en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco 
de la Resolución de 27 de agosto de 2019, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de subvenciones en 
el ámbito de colaboración con órganos de la Adminis-
tración General del Estado que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social.

O. ISM/109/2020, de 10 de febrero (BOE 13-II-2020), 
por la que se establecen, para el año 2020, las bases 
de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores 
del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos 
segundo y tercero.

Resol. de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social (BOE 04-II-2020), por la 
que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determi-
nación de funciones en materia de gestión recaudatoria 
de la Seguridad Social.

Resol. de 5 de marzo de 2020, del Instituto Social 
de la Marina (BOE 10-III-2020), por la que se modifica 
la de 5 de noviembre de 2019, por la que se desarrolla 
la Orden PRE/3264/2008, por la que se regulan los cen-
tros nacionales de formación dependientes del Instituto 
Social de la Marina.

R.D.L. 6/2020, de 10 de marzo (BOE 11-III-2020), por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ám-
bito económico y para la protección de la salud pública.
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R.D.L. 7/2020, de 12 de marzo(BOE 13-III-2020), por 
el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19.

R.D.L. 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18-III-2020), (CE 
25-III-2020) de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del CO-
VID-19.

R.D.L. 11/2020, de 31 de marzo (BOE 01-IV-2020), 
(CE 09-IV-2020) por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

O. TED/320/2020, de 3 de abril (BOE 04-IV-2020), por 
la que se desarrollan determinados aspectos del derecho 
a percepción del bono social por parte de trabajadores 
autónomos que hayan cesado su actividad o hayan 
visto reducida su facturación como consecuencia del 
COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono 
social para trabajadores autónomos que hayan visto 
afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, 
establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

Resol. de 6 de abril de 2020 (BOE 09-IV-2020), de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifican cuantías en materia de aplazamientos en el 
pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la 
Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación 
de funciones en materia de gestión recaudatoria de la 
Seguridad Social; y en el Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

R.D.L. 13/2020, de 7 de abril (BOE 07-IV-2020), por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario.

Resol. de 13 de abril de 2020 (BOE 17-IV-2020), 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 Se-
guridad Social.

Resol. de 15 de abril de 2020 (BOE 17-IV-2020), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se esta-
blecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia 
de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral.

R.D.L. 15/2020, de 21 de abril (BOE 22-IV-2020), de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la eco-
nomía y el empleo.

Resol. de 16 de abril de 2020 (BOE 28-IV-2020), de la 
Dirección de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, por la que se publica el Apén-
dice del Acuerdo de Delegación con la Unión Europea, 
en relación al programa «Fomento del empleo juvenil y 
prevención de la migración», LA/2015/366-863.

R.D. 496/2020, de 28 de abril (BOE 1-V-2020), por el 
que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de 
junio, por el que se regula la estructura y competencias 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real 
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura 
orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y de modificación parcial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social

Real Decreto 497/2020, de 28 de abril (BOE 1-V-2002), 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

R.D. 499/2020, de 28 de abril (1-V-2020), por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 
1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece 
la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad 
Social en el exterior y se regula su organización, funcio-
nes y provisión de puestos de trabajo.

Resol. de 30 de abril de 2020, del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (BOE 4-V-2020), por la que se 
desarrolla el procedimiento para la tramitación de soli-
citudes del subsidio extraordinario por falta de actividad 
para las personas integradas en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguri-
dad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

R.D.L. 17/2020, de 5 de mayo (BOE 6-V-2020), (CE 
20-V-2020) por el que se aprueban medidas de apoyo al 
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-2019.

R.D. LG. 1/2020, de 5 de mayo (BOE 7-V-2020), por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

O. TES/406/2020, de 7 de mayo (BOE 12-V-2020), (CE 
5-VI-2020) por la que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las 
comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo 
aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque 
por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-
T 2019-2021.

O. SND/404/2020, de 11 de mayo (BOE 12-V-2020), 
de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección 
por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una 
nueva normalidad.

R.D.L. 18/2020, de 12 de mayo (BOE 13-V-2020), de 
medidas sociales en defensa del empleo.

R.D.L. 19/2020, de 26 de mayo (BOE 27-V-2020), por 
el que se adoptan medidas complementarias en materia 
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 
Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Resol. de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal (BOE 5-VI-2020), por la que se adoptan 
medidas para la recuperación de la actividad formativa 
presencial en la formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral, en el marco de la implementación del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Extracto de la Resol. de 2 de junio de 2020, de la 
Dirección General de Migraciones (BOE 8-VI-2020), 
por la que se convocan subvenciones públicas para la 
ordenación de los flujos migratorios laborales de traba-
jadores/as migrantes para campañas agrícolas de tem-
porada.

Resol. de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa (BOE 17-VI-2020), 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los tér-
minos y condiciones del quinto tramo de la línea de ava-
les a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a 
préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector 
turístico y actividades conexas, y financiación concedida 
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a empresas y autónomos para la adquisición de vehícu-
los de motor de transporte por carretera de uso profesio-
nal, y se autorizan límites para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

R.D.L. 24/2020, de 26 de junio (BOE 28-VI-2020), (CE 
16-VII-2020) de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de competi-
tividad del sector industrial.

Resol. de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría Ge-
neral Técnica (BOE 1-VII-2020), por la que se publica la 
Adenda para la prórroga del 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 prue-
bas médicas y exploraciones complementarias para la 
valoración, revisión y calificación de las incapacidades 
laborales.

R.D. 618/2020, de 30 de junio (BOE 2-VII-2020), por el 
que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo 
en el sector pesquero

Resol. de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría 
(BOE 4-VII-2020) por la que se publica la Instrucción 
conjunta de la Dirección General de Migraciones y de la 
Dirección General de la Policía, por la que se determina 
el procedimiento para la expedición del documento de 
residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo de 
Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica.

Modificación del Acuerdo entre el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino 
de España y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) (BOE 6-VII-2020), para la realización 
de proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, 
retorno voluntario asistido y reintegración, reubicación e 
integración, hecho en Madrid el 20 de agosto de 2019.

R.D.L. 26/2020, de 7 de julio (BOE 8-VII-2020), de 
medidas de reactivación económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda (Disp. Final 12.ª).

R.D. 664/2020, de 14 de julio (BOE 15-VII-2020), por 
el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación 
profesional para el empleo, para el ejercicio presupues-
tario 2020.

Ley 1/2020, de 15 de julio (BOE 16-VII-2020), por la que 
se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al 
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Resol. de 4 de agosto de 2020, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social (BOE 
14-VIII-2020), por la que se establecen, para la gestión 
de la prestación económica de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes de los trabajadores 
por cuenta ajena de las empresas asociadas, los térmi-
nos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 
y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden 
TMS/83/2019, de 31 de enero.

R.D. 787/2020, de 1 de septiembre (BOE 2-IX-2020), 
por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 17 
de marzo, por el que se regulan la estructura y compe-
tencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, so-
bre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía 
Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por 
el que se aprueba la estructura orgánica y de participa-
ción institucional del Servicio Público de Empleo Estatal 
y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se 
aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Orga-
nismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ley 3/2020, de 18 de septiembre (BOE 19-IX-2020), 
de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Jus-
ticia.

O. ISM/903/2020, de 24 de septiembre (BOE 29-IX-2020), 
por la que se regulan las notificaciones y comunicacio-
nes electrónicas en el ámbito de la Administración de la 
Seguridad Social.

O. TES/904/2020, de 25 de septiembre (BOE 29-IX.2020), 
(CE 15-III-2021) por la que se designan miembros del 
Consejo General del Organismo Autónomo Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Resol. de 25 de septiembre de 2020 (BOE 29-IX-2020), 
de la Subsecretaría, por la que se crea el sello electrónico 
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social.

R.D.L. 29/2020, de 29 de septiembre (BOE 30-IX-2020), 
de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las 
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el 
Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.

R.D.L. 30/2020, de 29 de septiembre (BOE 30-IX-2020), 
(CE 14-X-2020) de medidas sociales en defensa del em-
pleo.

O. TES/967/2020, de 6 de octubre (BOE 16-X-2020), 
por la que se crea la Unidad Especial de Coordinación 
sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacio-
nal, en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social.

R.D. 901/2020, de 13 de octubre (BOE 14-X-2020), 
(CE 19-XII-2020) por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

R.D. 902/2020, de 13 de octubre (BOE 14-X-2020), de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Resol. de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría Ge-
neral del Fondo de Garantía Salarial (BOE 15-X-2020), 
(CE 7-XII-2020) por la que se aprueban los modelos de 
certificación colectiva de créditos laborales, incluidos en 
la Lista de Acreedores del procedimiento concursal, que 
han de acompañarse con la solicitud de prestaciones de 
garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Real De-
creto legislativo 2/2015, del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

R.D. 917/2020, de 20 de octubre (BOE 12-XI-2020), 
por el que se regula la concesión directa de una sub-
vención a Cruz Roja Española para la realización del 
programa de atención a migrantes llegados a las costas 
españolas o a las ciudades de Ceuta y Melilla a través de 
las fronteras terrestres en el año 2020.

R.D. 936/2020, de 27 de octubre (BOE 29-X-2020), 
por el que se aprueba la oferta de empleo público para 
el año 2020.
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Resol. de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría 
General Técnica (BOE 6-XI-2020), por la que se publi-
ca la Adenda al Convenio entre la Dirección General de 
Migraciones y la Fundación España Salud, para la presta-
ción de asistencia médica subvencionada a los emigran-
tes españoles residentes en Venezuela que carezcan de 
recursos suficientes.

R.D.L. 32/2020, de 3 de noviembre (BOE 4-XI-2020), 
por el que se aprueban medidas sociales complemen-
tarias para la protección por desempleo y de apoyo al 
sector cultural.

R.D.L. 33/2020, de 3 de noviembre (BOE 2-XI-2020), 
por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito 
estatal.

O. TES/1039/2020, de 3 de noviembre (BOE 6-XI-2020), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2020, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas, subven-
ciones adicionales del ámbito de las políticas activas 
de empleo 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 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.

R.D. 969/2020, de 10 de noviembre (BOE 17-XI-2020), 
por el que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, 
de ayudas por la paralización temporal de la flota a los 
pescadores con un procedimiento de suspensión de los 
contratos o reducción de jornada como consecuencia 
del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 
703/2020, de 28 de julio.

Ley 6/2020, de 11 de noviembre (BOE 12-XI-2020), 
reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza.

Resol. de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría 
General del Fondo de Garantía Salarial (BOE 23-XI-2020), 
por la que se modifica el modelo de solicitud de presta-
ciones establecidas en el artículo 33 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

O. TES/1060/2020, de 11 de noviembre (BOE 13-XI-2020), 
por la que se incrementan, con carácter extraordinario 
durante 2020, las subvenciones destinadas al manteni-
miento de puestos de trabajo de personas con discapa-
cidad en los centros especiales de empleo, establecidas 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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 in-
tegración laboral de las personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

R.D.L. 34/2020, de 17 de noviembre (BOE 18-XI-2020), 
de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial 
y al sector energético, y en materia tributaria.

O. ICT/1094/2020, de 17 de noviembre (BOE 24-XI-2020), 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóve-
nes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil.

O. ICT/1095/2020, de 17 de noviembre (BOE 17-XI-2020), 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones para la financiación de 
las becas a las personas jóvenes inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil que realizan prácticas no 
laborales en empresas, con cargo al Programa Operativo 

de Empleo Juvenil, mediante el procedimiento de concu-
rrencia competitiva.

O. ISM/1099/2020, de 23 de noviembre (BOE 26-XI-2020), 
por la que se fijan para el ejercicio 2020 las bases nor-
malizadas de cotización a la Seguridad Social, por con-
tingencias comunes, en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social para la Minería del Carbón.

R.D. 1041/2020, de 24 de noviembre (BOE 25-XI-2020), 
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 De-
creto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, 
y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales.

R.D. 1038/2020, de 24 de noviembre (BOE 24-XII-2020), 
por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Edificación y Obra 
Civil, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales, y se modifican determinados 
reales decretos de cualificaciones profesionales de varias 
familias profesionales.

R.D. 1039/2020, de 24 de noviembre (BOE 24-XII-2020), 
por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Electricidad y Elec-
trónica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales, y se modifican determinados 
reales decretos de cualificaciones profesionales de varias 
familias profesionales.

O. TES/1109/2020, de 25 de noviembre (BOE 26-XI-2020), 
por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 
28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Resol. de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (BOE 
30-XI-2020), por la que se establece el plazo especial 
para el ajuste de las diferencias resultantes de la apli-
cación de la Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviem-
bre, por la que se fijan para el ejercicio 2020 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por 
contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón.

O. ISM/1178/2020, de 27 de noviembre (BOE 9-XII-2020), 
por la que se establecen los precios públicos de deter-
minados servicios prestados por el Instituto Social de la 
Marina.

O. ISM/1160/2020, de 30 de noviembre (BOE 4-XII-2020), 
por la que se desarrolla y convoca el proceso para la de-
signación de vocales del Foro para la Integración Social 
de los Inmigrantes, en representación de las asociacio-
nes de inmigrantes y refugiados, así como de las organi-
zaciones sociales de apoyo.

O. TES/1184/2020, de 4 de diciembre (BOE 10-XII-2020), 
por la que se modifica la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, de 6 de marzo de 1991, por la que se 
autoriza el establecimiento de precios públicos para de-
terminados servicios prestados por el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Resol. de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General Técnica (BOE 15-XII-2020), por la que se pu-
blica el Convenio con el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales, de habilitación adminis-
trativa, para la presentación electrónica de documentos 
en los expedientes relativos a las autorizaciones de resi-
dencia previstas en la sección de movilidad internacional 
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización en repre-
sentación de los interesados en desarrollo de la Orden 
TMS/331/2019, de 20 de marzo.

O. TES/1180/2020, de 4 de diciembre (BOE 10-XII-2020), 
por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Resol. de 9 de diciembre de 2020, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (BOE 19-XII-2020), 
por la que se autoriza a diferir el pago de las cuotas re-
sultantes de la regularización definitiva de la cotización de 
los profesionales taurinos correspondientes al año 2019.

Resol. de 10 de diciembre de 2020 (BOE 23-XII-2020), 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se regis-
tra y publica el VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de 
Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial).

R.D. 1114/2020, de 15 de diciembre (BOE 16-12-2020), 
por el que se regula la concesión directa de subvencio-
nes a determinadas entidades para la financiación del 
Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas 
Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional

Resol. de 18 de diciembre de 2020, del Servicio 
Público de Empleo Estatal (BOE 25-XII-2020), por la 
que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas ex-
traordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 
en materia de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, para la iniciativa de formación programa-
da por las empresas.

Resol. de 21 de diciembre de 2020, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (BOE 30-XII-2020), 
por la que se determina la finalización del ingreso diferido 
de la cotización a que se refiere el apartado 2 de la dispo-
sición transitoria segunda de la Orden TAS/1562/2005, 
de 25 de mayo, por la que se establecen normas para 
la aplicación y desarrollo del Reglamento general de re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

R.D.L. 35/2020, de 22 de diciembre (BOE 23-XII-2020), 
de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hos-
telería y el comercio y en materia tributaria.

R.D. 1154/2020, de 22 de diciembre (BOE 23-XII-2020), 
por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores con-
tra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.

L.O. 3/2020, de 29 de diciembre, (BOE 30-XII-2020) 
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.

R.D.L. 38/2020, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-2020), 
por el que se adoptan medidas de adaptación a la situa-
ción de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transi-
torio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica, de 31 de enero de 2020.

R.D.L. 39/2020, de 29 de diciembre (BOE 30-XII-2020), 
de medidas financieras de apoyo social y económico y 
de cumplimiento de la ejecución de sentencias.

Ley 11/2020, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-2020), 
(CE 20-IV-2021) de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021.

Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la energía ató-
mica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, por otra (DOUE 31-XII-20).

Año 2021

O. EFP/63/2021, de 21 de enero (BOE 29-I-2021), por 
la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualifica-
ciones profesionales de las familias profesionales Agraria, 
Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pes-
quera, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mante-
nimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por deter-
minados reales decretos.

R.D.L. 2/2021, de 26 de enero (BOE 27-I-2021), de re-
fuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa 
del empleo.

R.D. 46/2021, de 26 de enero (BOE 27-I-2021), sobre 
revalorización de las pensiones del sistema de la Segu-
ridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de 
otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 
2021.

O. ISM/83/2021, de 1 de febrero (BOE 4-II-2021), por 
la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de ene-
ro, por la que se establecen las normas reguladoras de la 
expedición de órdenes de pago a justificar en el Ministe-
rio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

R.D.L. 3/2021, de 2 de febrero (BOE 3-II-2021), por el 
que se adoptan medidas para la reducción de la brecha 
de género y otras materias en los ámbitos de la Seguri-
dad Social y económico.

R.D. 117/2021, de 23 de febrero (BOE 24-II-2020), por 
el que se modifica el Real Decreto 219/2001, de 2 de 
marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo 
para el Fomento de la Economía Social.

O. TES/170/2021, de 23 de febrero (BOE 26-II-2021), 
por la que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo 
de finalización de las obras y servicios de interés general 
y social de proyectos aprobados en el ejercicio 2020, en 
las ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de la Reso-
lución de 17 de agosto de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

Extracto de la Resol. de 2 de marzo de 2021 de la 
Subsecretaría de Trabajo y Economía Social (BOE 
9-III-2021), por la que se convoca para el ejercicio 2021 
la concesión de subvenciones a las organizaciones sindi-
cales en proporción a su representatividad, por la realiza-
ción de actividades de carácter sindical.

O. ISM/189/2021, de 3 de marzo (BOE 5-III-2021), por 
la que se regula el Registro electrónico de apoderamiento 
de la Seguridad Social.

Extracto de la Resol. de 4 de marzo de 2021 (BOE 
16-III-2021), del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
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subvenciones públicas para la ejecución de programas 
de formación.

R.D. 141/2021, de 9 de marzo (BOE 10-III-2021), por 
el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica 
gratuita.

R.D. 143/2021, de 9 de marzo (BOE 10-III-2021), por el 
que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de ju-
lio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral.

R.D. 144/2021, de 9 de marzo (BOE 11-III-2021), por 
el que se modifica el Real Decreto 221/2008, de 15 de 
febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresas.

R.D.L. 5/2021, de 12 de marzo (BOE 13-III-2021), de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empre-
sarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, de 
ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Extracto de la Resol. de 12 de marzo de 2021, del 
Servicio Público de Empleo Estatal (BOE 18-III-2021), 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones destinadas a la financiación de planes 
de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacita-
ción para el desarrollo de las funciones relacionadas con 
el diálogo social y la negociación colectiva.

O. ISM/254/2021, de 16 de marzo (BOE 19-III-2021), 
por la que se crea y regula la Comisión Asesora de Estu-
dios y se establece la regulación del Programa anual de 
Estudios del Departamento.

Resol. de 26 de marzo de 2021, del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (BOE 04-V-2021), por la que se 
publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura 
para el segundo trimestre de 2021.

Ley 2/2021, de 29 de marzo (BOE 30-III-2021), de me-
didas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

R.D. 203/2021, de 30 de marzo (BOE 31-III-2021), por 
el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcio-
namiento del sector público por medios electrónicos.

R.D. 200/2021, de 30 de marzo (BOE 6-IV-2021), por 
el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comi-
sión 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.

Ley 3/2021, de 12 de abril (BOE 13-IV-2021), por la 
que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril (14-IV-2021), por 
la que se concretan los criterios para asignación de ayu-
das directas a autónomos y empresas en aplicación de 
lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19.

Extracto de la Resol. de 15 de abril de 2021 (BOE 23-
IV-2021), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones públicas para la ejecución de programas de for-
mación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de 
competencias profesionales relacionadas con los cambios 

tecnológicos y la transformación digital, dirigidos priorita-
riamente a las personas ocupadas, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

O. INT/382/2021, de 19 de abril (BOE24-IV-2021), por 
laque se crea la Oficina de asistencia en materia de regis-
tros en la sede de la Entidad de Derecho Público Trabajo 
Penitenciario y Formación para el empleo.

R.D.L. 6/2021, de 20 de abril (BOE 21-IV-2021), por 
el que se adoptan medidas complementarias de apoyo 
a empresas y autónomos afectados por la pandemia de 
COVID-19.

R.D. 286/2021, de 20 de abril (BOE 21-IV-2021), 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 De-
creto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril (BOE 23-IV-2021), 
de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código 
Penal.

Extracto de la Resol. de 23 de abril de 2021 del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla (BOE 
27-IV-2021), por la que se aprueba la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones públicas en el marco del Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito la-
boral dirigidas prioritariamente a los desempleados, en 
aplicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el sistema de formación Profesional para el 
empleo ejercicio 2021.

Extracto de la Resol. de 23 de abril 2021, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal (BOE 29-IV-2021), por 
la que se aprueba, la convocatoria para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a 
los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de 
Talleres de Empleo en el ámbito Territorial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el año 2021.

R.D.L. 7/2021, de 27 de abril (BOE 28-IV-2021), de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de competencia, prevención del blanqueo de 
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, 
medidas tributarias, prevención y reparación de daños 
medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la 
prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores.

Extracto de la Resol. de 27 de abril de 2021, de la 
Dirección General de Programas de Protección In-
ternacional y Atención Humanitaria (BOE 6-V-2021), 
por la que se convocan subvenciones para proyectos de 
retorno voluntario de personas nacionales de terceros 
países.

R.D.L. 8/2021, de 4 de mayo, (BOE 5-V-2021), (CE 
8-V-2921) por el que se adoptan medidas urgentes en 
el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la pro-
pagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

R.D.L. 8/2021, de 4 de mayo (BOE 5-V-2021), (CE 
8-V-2921) por el que se adoptan medidas urgentes en 
el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la pro-
pagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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Extracto de la Resolución de 5 de mayo 2021 del 
Servicio Público de Empleo Estatal (BOE 17-V-2021), 
por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subven-
ciones en el ámbito de la colaboración con corporacio-
nes locales para la contratación de trabajadores desem-
pleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social en el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para el ejercicio 2021.

R.D.L. 10/2021, de 18 de mayo (BOE 19-V-2021), por 
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los da-
ños causados por la borrasca «Filomena».

O. TES/501/2021, de 20 de mayo (BOE 25-V-2021), 
por la que se incrementan, con carácter extraordinario 
durante 2021, las subvenciones destinadas al manteni-
miento de puestos de trabajo de personas con discapa-
cidad en los centros especiales de empleo, establecidas 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
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 in-
tegración laboral de las personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

Extracto de la Resol. de 24 de mayo de 2021 (BOE 
29-V-2021), del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a los programas de Escuelas Taller, Casas 
de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción 
y Desarrollo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado 
Servicio, de proyectos en colaboración con órganos y 
organismos de la Administración General del Estado.

Extracto de la Resol. de 24 de mayo de 2021, del 
Servicio Público de Empleo Estatal (BOE 31-V-2021), 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones en el ámbito de colaboración con órga-
nos de la Administración General del Estado y sus orga-
nismos autónomos, que contraten trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios de interés 
general y social.

R.D. 368/2021, de 25 de mayo (BOE 26-V-2021), sobre 
medidas de acción positiva para promover el acceso al 
empleo de personas con capacidad intelectual límite.

Resol. de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social y Pensiones (BOE 31-
V-2021) por la que se habilitan trámites y actuaciones a 
través de los canales telefónico y telemático mediante 
determinados sistemas de identificación y se regulan as-
pectos relativos a la presentación de solicitudes median-
te formularios electrónicos.

O. TES/527/2021, de 26 de mayo (BOE 31-V-2021), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2021, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas, créditos del 
ámbito laboral financiados con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, no financiados con el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, incluyendo aquellos des-
tinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.

R.D.L. 11/2021, de 27 de mayo (BOE 28-V-2021), so-
bre medidas urgentes para la defensa del empleo, la re-
activación económica y la protección de los trabajadores 
autónomos.

R.D. 297/2021, de 27 de abril (BOE 29-V-2021), por 
el que se establecen determinadas cualificaciones pro-
fesionales de las familias profesionales Agraria, Comer-
cio y Marketing, Energía y Agua, Hostelería y Turismo, 

Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, 
Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Ve-
hículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales, y se actualizan determinadas 
cualificaciones profesionales de las familias profesiona-
les Agraria, Hostelería y Turismo, Instalación y Manteni-
miento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidas en 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por determinados reales decretos.

Ley 8/2021, de 2 de junio (BOE 3-VI-2021), por la que 
se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo 
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica.

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (BOE 5-VI-2021), 
de protección integral a la infancia y la adolescencia fren-
te a la violencia.

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2021 
(BOE 11-VI-2021), del Instituto Social de la Marina, por 
la que se convocan ayudas para la dotación de los bo-
tiquines de los que han de ir provistos los buques, con-
vocatoria 2020.

Real Decreto 427/2021, de 15 de junio (BOE 16-VI-2021), 
por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores con-
tra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.

O. PCM/648/2021, de 23 de junio (BOE 24-VI-2021), 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 22 de junio de 2021, por el que se prorrogan por un 
plazo de cuatro meses las medidas contenidas en los 
artículos 11 y 15, y en la disposición adicional tercera 
del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por 
el que se adoptan medidas de adaptación a la situación 
de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio 
previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea 
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 
de enero de 2020.

Resol. de 24 de junio de 2021 (BOE 25-VI-2021), de la 
Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan 
Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para 
las personas jóvenes.

O. ISM/693/2021, de 24 de junio (BOE 2-VII-2021), por 
la que se crea una oficina de asistencia en materia de 
registros.

Resol. de 28 de junio de 2021 (BOE 9-VII-2021), 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.

R.D. 472/2021, de 29 de junio (BOE 3-VII-2021), por 
el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de pro-
porcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 
profesiones.

Resol. de 30 de junio de 2021, de la Secretaría de 
Estado de Migraciones (BOE 5-VIII-2021), por la que 
se publica el Convenio con la Sociedad Espanhola de 
Beneficencia de Río de Janeiro, para la prestación de 
asistencia médica subvencionada a los emigrantes es-
pañoles residentes en la región de Río de Janeiro que 
carezcan de recursos suficientes.
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Extracto de la Resol. de 6 de julio de 2021, de la 
D. G. Programas de Protección internacional y 
Atención Humanitaria (BOE 13-VII-2021), por la que 
se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al 
procedimiento administrativo iniciado por la Resolución 
de 27 de abril de 2021, de la D. G. Programas de Pro-
tección Internacional y Atención Humanitaria, por la que 
se convocan subvenciones para proyectos de retorno 
voluntario de personas inmigrantes que podrán ser co-
financiados por el fondo FAMI de la UE.

Resol. de 7 de julio de 2021, del Servicio Público 
de Empleo Estatal (BOE 23-VII-2021), por la que se 
publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura 
para el tercer trimestre de 2021.

Ley 10/2021, de 9 de julio (BOE 10-VII-2021), de tra-
bajo a distancia.

R.D. 507/2021, de 10 de julio (BOE 12-VII-2021), por el 
que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Extracto de la Resol. de 15 de julio de 2021, de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Eco-
nomía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas (BOE 2-VIII-2021), por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones a las activida-
des de promoción del trabajo autónomo, de la economía 
social y de la responsabilidad social de las empresas y para 
sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2021.

Extracto de la Resol. de 23 de julio de 2021, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (BOE 31-VII-2021), 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones en el ámbito de colaboración con órga-
nos de la Administración General del Estado y sus orga-
nismos autónomos, que contraten trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios de interés 
general y social.

R.D. 688/2021, de 3 de agosto (BOE 5-VIII-2021), por 
el que se modifica el Reglamento general sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liquidatorios de 
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto 928/1998, de 14 de mayo.

Extracto de la resol. de 3 de agosto 2021 de la Di-
rección General de Programas de Protección Inter-
nacional y Atención Humanitaria (BOE 9-VIII-2021), 
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo 
de actuaciones de interés general en materia de extran-
jería destinadas a la defensa de los derechos humanos 
de las personas migrantes, así como a favorecer la con-
vivencia y la cohesión social, cofinanciadas por fondos 
de la Unión Europea.

Resol. de 3 de agosto de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social (BOE 
17-VIII-2021), por la que se establecen los términos para 
la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguri-
dad Social de los coeficientes para la gestión de la pres-
tación económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta 
ajena de las empresas asociadas.

Extracto de la Resol. de 17 de agosto de 2021, de la 
Dirección General de Programas de Protección In-
ternacional y Atención Humanitaria (BOE 06-IX-2021), 
por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la 
Resolución de la Dirección General de Programas de 
Protección Internacional y Atención Humanitaria de 3 de 
agosto de 2021.

O. TES/897/2021, de 19 de agosto (BOE24-VIII-2021), 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2021, para su gestión por las comunida-
des autónomas con competencias asumidas en el ám-
bito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de 
proyectos de inversión «Plan Nacional de Competencias 
Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado 
de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

O. PCM/922/2021, de 1 de septiembre (BOE 4-IX-2021), 
por la que se crea y regula la Comisión Interministerial 
de coordinación para el funcionamiento cohesionado del 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

Orden ISM/941/2021, de 2 de septiembre (BOE 
10-IX-2021), sobre organización y funcionamiento de 
los órganos colegiados de Administración Digital de la 
Seguridad Social.

Resol. de 7 de septiembre de 2021, de la Secreta-
ría de Estado de Migraciones (BOE 22-IX-2021), 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 asociaciones 
de inmigrantes y refugiados y de las organizaciones so-
ciales de apoyo.

Orden TES/1001/2021, de 20 de septiembre 
(BOE 24-IX-2021), por la que se modifica la Orden 
TMS/1000/2018, de 26 de septiembre, por la que se 
nombran los Vocales y el Secretario General del Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo.

Ley 12/2021, de 28 de septiembre (BOE 29-IX-2021), 
por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los 
derechos laborales de las personas dedicadas al reparto 
en el ámbito de plataformas digitales.

R.D.L. 18/2021, de 28 de septiembre (BOE 29-IX-2021), 
(CE 14-X-2021) de medidas urgentes para la protección 
del empleo, la recuperación económica y la mejora del 
mercado de trabajo.

R.D. 817/2021, de 28 de septiembre (BOE 29-IX-
2021), por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2021.

R.D. 818/2021, de 28 de septiembre (BOE 29-IX-2021) 
por el que se regulan los programas comunes de activa-
ción para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

Resol. de 29 de septiembre de 2021, del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE 
5-X-2021) por la que se convocan becas de investiga-
ción, desarrollo e innovación para Titulados/as Superio-
res Universitarios/as, en materias y técnicas propias de la 
prevención de riesgos laborales.

Resol. de 29 de septiembre de 2021 (BOE 5-X-2021), 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
por la que se convocan becas de investigación, desarro-
llo e innovación para Titulados/as Superiores Universita-
rios/as, en materias y técnicas propias de la prevención 
de riesgos laborales.

Resol. de 29 de septiembre de 2021 (BOE 15-X-
2021), de la Dirección General de Ordenación de la Se-
guridad Social, por la que se corrigen errores en la de 3 
de agosto de 2021, por la que se establecen los términos 
para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Se-
guridad Social de los coeficientes para la gestión de la 
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prestación económica de incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes de los trabajadores por cuen-
ta ajena de las empresas asociadas.

R.D.L. 20/2021, de 5 de octubre (BOE 6-X-2021), (CE 
11-XI-2021) por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo para la reparación de los daños ocasionados por 
las erupciones volcánicas y para la reconstrucción eco-
nómica y social de la isla de La Palma.

Ley 14/2021, de 11 de octubre (BOE 12-X-2021), por 
la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sec-
tor cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-2019.

R.D. 882/2021, de 11 de octubre (BOE 12-X-2021), 
por el que se regula la concesión directa de subvencio-
nes a determinadas entidades para la financiación del 
Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas 
Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional y 
la atención sociosanitaria en los centros de estancia tem-
poral de inmigrantes de Ceuta y Melilla.

O. TES/1121/2021, de 11 de octubre (BOE 16-X-2021), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del «Programa de Apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia.

R.D. 882/2021, de 11 de octubre (BOE 12-X-2021), 
por el que se regula la concesión directa de subvencio-
nes a determinadas entidades parala financiación del 
Sistema Nacional de Acogida e Integración de personas 
Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional y 
la atención sociosanitaria en los centros de estancia tem-
poral de inmigrantes de Ceuta y Melilla.

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Direc-
ción General de Trabajo (BOE 21-X-2021), por la que 
se publica la relación de fiestas laborales para el año 
2022.

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Servicio 
Público de Empleo Estatal (BOE 7-XII-2021), por la 
que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Co-
bertura para el cuarto trimestre de 2021.

R.D. 903/2021, de 19 de octubre (BOE 20-X-2021), 
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

R.D. 904/2021, de 19 de octubre (BOE 20-X-2021), 
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autó-
nomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado.

R.D. 902/2021, de 19 de octubre (BOE 20-X-2021), 
por el que se regula la concesión directa de subvencio-
nes, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a 
la financiación del desarrollo de actuaciones de la inver-
sión «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio 
y la equidad», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

O. TES/1151/2021, de 24 de octubre (BOE 26-X-2021), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación de las inversiones del componente 23 «Nue-
vos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equi-
dad. Colectivos vulnerables.» y «Nuevos proyectos terri-
toriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento 

y microempresas» en las ciudades de Ceuta y Melilla, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

O. TES/1152/2021, de 24 de octubre (BOE 26-X-2021), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del «Programa de primera experiencia profe-
sional en las administraciones públicas», de contratación 
de personas jóvenes desempleadas en el seno de los 
servicios prestados por dichas administraciones públi-
cas, en el marco del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

O. TES/1153/2021, de 24 de octubre (BOE 26-X-2021), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del «Programa TándEM en entidades del 
sector público estatal», de formación en alternancia con 
el empleo, en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

R.D.L. 21/2021, de 26 de octubre (BOE 27-X-2021), 
por el que se prorrogan las medidas de protección social 
para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social 
y económica.

R.D. 938/2021, de 26 de octubre (BOE 27-X-2021), 
por el que se regula la concesión directa de subvencio-
nes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe 
de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia.

O. PCM/1161/2021, de 29 de octubre (BOE 30-X-2021), 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 26 de octubre de 2021, por el que se prorrogan las 
medidas contenidas en los artículos 11, 12 y 15 del Real 
Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado 
Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto 
en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de 
enero de 2020.

O. TES/1214/2021, de 29 de octubre (BOE 9-XI-2021), 
por la que se crea la Comisión Ministerial de Administra-
ción Digital y se regula su composición y funciones.

R.D. 947/2021, de 2 de noviembre (BOE 5-XI-2021), 
por el que se modifican los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España, aprobados por el Real Decreto 1415/2006, de 
1 de diciembre.

O. EFP/1207/2021, de 2 de noviembre (BOE 8-XI-2021), 
por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificacio-
nes profesionales de las familias profesionales Actividades 
físicas y deportivas, Agraria y Artes y Artesanías, recogidas 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por determinados reales decretos.

R.D.L. 24/2021, de 2 de noviembre (BOE 3-XI-2021. 
CE 25-XI-2021), de transposición de directivas de la 
Unión Europea en las materias de bonos garantizados, 
distribución transfronteriza de organismos de inversión 
colectiva, datos abiertos y reutilización de la información 
del sector público, ejercicio de derechos de autor y de-
rechos afines aplicables a determinadas transmisiones 
en línea y a las retransmisiones de programas de radio 
y televisión, exenciones temporales a determinadas im-
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portaciones y suministros, de personas consumidoras y 
para la promoción de vehículos de transporte por carre-
tera limpios y energéticamente eficientes.

O. EFP/1208/2021, de 2 de noviembre (BOE 8-XI-2021), 
por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualifica-
ciones profesionales de las familias profesionales Agraria, 
Artes y Artesanías, Electricidad y Electrónica, Hostelería y 
Turismo, Informática y Comunicaciones, y Textil, Confec-
ción y Piel, recogidas en el Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales, establecidas por determinados 
reales decretos.

O. EFP/1209/2021, de 2 de noviembre (BOE 8-XI-2021), 
por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualifica-
ciones profesionales de las familias profesionales Activi-
dades físicas y deportivas, Agraria, Artes y Artesanías, 
Servicios socioculturales y a la comunidad, recogidas en 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por determinados reales decretos.

O. TES/1223/2021, de 4 de noviembre (BOE 11-XI-2021), 
por la que se dictan normas para la aplicación de las me-
didas laborales y de protección por desempleo previstas 
en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por 
una emergencia de protección civil como consecuencia 
de la borrasca «Filomena».

R.D.L. 25/2021, de 8 de noviembre (BOE 9-XI-2021), 
de medidas en materia de Seguridad Social y otras me-
didas fiscales de apoyo social.

O. ISM/1270/2021, de 11 de noviembre (BOE 20-XI-2021), 
por la que se fijan para el ejercicio 2021 las bases nor-
malizadas de cotización a la Seguridad Social, por con-
tingencias comunes, en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social para la Minería del Carbón.

O. PCM/1238/2021, de 12 de noviembre (BOE 
13-XI-2021), por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 2 de noviembre de 2021, por el que 
se aprueban las instrucciones por las que se determina 
el procedimiento de entrada y permanencia de naciona-
les de terceros países que ejercen actividad en el sector 
audiovisual.

Extracto de la Resol. de 15 de noviembre de 2021 
(BOE 30-XII-2021), del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, por la que se aprueba por procedimiento de trámite 
anticipado, la convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, para la realización de ac-
ciones de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin 
ánimo de lucro para el año 2022 en el territorio de Melilla.

O. TES/1267/2021, de 17 de noviembre (BOE 19-XI-
2921), (CE 11-XII-2021) por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones pú-
blicas, destinadas a la financiación del «Programa Investi-
go», de contratación de personas jóvenes demandantes 
de empleo en la realización de iniciativas de investigación 
e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

O. TES/1287/2021, de 22 de noviembre (BOE 25-XI-2021), 
por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

R.D.L. 27/2021, de 23 de noviembre (BOE 24-XI-2021), 
por el que se prorrogan determinadas medidas económi-
cas para apoyar la recuperación.

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensio-
nes (BOE 2-XII-2021), por la que se establece el plazo 
especial para el ingreso de las diferencias resultantes 
de la aplicación de la Orden ISM/1270/2021, de 11 de 
noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021 las 
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, 
por contingencias comunes, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

Resol. de 26 de noviembre de 2021, de la Subsecre-
taría (BOE 9-XII-2021), por la que se aprueba la actuali-
zación de la Carta de Servicios del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, O. A., M. P.

Resol. de 29 de noviembre de 2021 (BOE 3-XII-2021), 
de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 16 de noviembre de 2021, por el que se aprueba el 
Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social 2021-2023.

O. PCM/1336/2021, de 30 de noviembre (BOE 2-XII-2021), 
por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utili-
zación de determinadas sustancias peligrosas en apara-
tos eléctricos y electrónicos.

O. PCM/1337/2021, de 30 de noviembre (BOE 2-XII-2021), 
por la que se crean determinados órganos administra-
tivos en materia de control financiero en la Intervención 
General de la Seguridad Social.

R.D. 1057/2021, de 30 de noviembre (BOE 14-XII-
2021) por el que se modifica el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social 
de los cuidadores de las personas en situación de de-
pendencia.

O. PCM/1353/2021, de 2 de diciembre (BOE 4-XII-2021), 
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.

O. ISM/1375/2021, de 3 de diciembre (BOE 9-XII-2021), 
por la que se desarrolla el Registro de Mediadores Socia-
les del Ingreso Mínimo Vital.

R.D. 1069/2021, de 4 de diciembre (BOE 7-XII-2021), 
por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo 
Activo al Empleo 2021-2024.

R.D. 1076/2021, de 7 de diciembre, (BOE 8-XII-2021), 
por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.

R.D. 1077/2021, de 7 de diciembre (BOE 24-XII.2021), 
por el que se regulan los principios generales y la orga-
nización del sistema de información contable de la Se-
guridad Social.

Resol. de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de 
Estado de Empleo y Economía Social (BOE 15-XII-2021), 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Política de Empleo para 2021, 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.

Resol. de 9 de diciembre de 2021, del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (BOE 24-XII-2021), por la que 
se establecen en su ámbito de gestión, determinadas 
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medidas en materia de formación profesional para el em-
pleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación 
programada por las empresas en el ejercicio 2022.

O. ISM/1429/2021, de 13 de diciembre (BOE 22-XII.2021), 
por el que se designan las entidades seleccionadas para 
cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de 
los Inmigrantes en representación de las asociaciones de 
inmigrantes y refugiados y de las organizaciones sociales 
de apoyo.

Extracto de la Resol. de 14 de diciembre de 2021 
(BOE 16-XII-2021), del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, por la que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria para la concesión 
de subvenciones públicas, destinadas a la financiación 
del «Programa de primera experiencia profesional en las 
administraciones públicas», de contratación de personas 
jóvenes desempleadas en el seno de los servicios pres-
tados por dichas administraciones públicas, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Extracto de la Resol. del Servicio Público de Empleo 
Estatal de 14 de diciembre de 2021 (BOE 16-XII-2021), 
por la que se aprueba, por el sistema de tramitación anti-
cipada, la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes públicas, destinadas a la financiación del «Programa 
TándEM en entidades del sector público estatal», de for-
mación en alternancia con el empleo, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Extracto de la Resol. de 14 de diciembre de 2021 del 
Servicio Público de Empleo Estatal (BOE 18-XII-2021), 
por la que se aprueba el procedimiento de trámite anti-
cipado, la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes públicas, destinadas a la financiación de la inversión 
del Componente 23.

Extracto de la Resol. de 14 de diciembre de 2021 
(BOE 22-XII-2021), del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite 
anticipado, la convocatoria para la concesión de subven-
ciones públicas, destinadas a la financiación de las inver-
siones del Componente 23 «Nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» 
y «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Emprendimiento y microempresas».

Acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones del Reino de España y la 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) (BOE 1-1-2022), para la realización de proyectos 
en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno vo-
luntario asistido y reintegración, e inclusión, hecho en 
Madrid a 16 de diciembre de 2021.

R.D.L. 28/2021, de 17 de diciembre (BOE 18-XII-2021), 
por el que se adoptan medidas complementarias de ca-
rácter urgente para la reparación de los daños ocasiona-
dos por las erupciones volcánicas y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma.

Extracto de la Resol. del Servicio Público de Empleo 
Estatal de 17 de diciembre de 2021 (BOE 22-XII-2021), 
por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite 
anticipado, la convocatoria para la concesión de subven-
ciones públicas, destinadas a la financiación del «Pro-
gra0ma investigo», de contratación de personas jóvenes 
demandantes de empleo en la realización de iniciativas 
de investigación e innovación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilencia.

Ley 19/2021, de 20 de diciembre (BOE 21-XII-2021), 
por la que se establece el ingreso mínimo vital.

Resol. de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaria de 
Estado de Empleo y Economía Social (BOE 24-XII-2021), 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 10 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el 
Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: re-
laciones laborales obligatorias y otras actividades huma-
nas forzadas.

Extracto de la Resol. del SEPE de 20 de diciembre 
de 2021 (BOE 28-XII-2021), por la que se aprueba, trá-
mite anticipado, la convocatoria para la concesión de 
subvenciones, destinadas a la financiación de la inver-
sión del Componente 23 «Nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables y 
Emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la ciu-
dad de Ceuta.

R.D.L. 29/2021, de 21 de diciembre (BOE 22-XII-2021), 
por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de energías renovables. 
Disps. Finales 7.ª, 8.ª y 9.ª

R.D. 1120/2021, de 21 de diciembre (BOE 22-XII-2021), 
por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 
de febrero, por el que se establecen condiciones míni-
mas sobre la protección de la salud y la asistencia médi-
ca de los trabajadores del mar.

R.D. 1121/2021, de 21 de diciembre (BOE 22-XII-2021), 
por el que se modifica el Real Decreto 706/1997, de 16 
de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control 
interno ejercido por la Intervención General de la Segu-
ridad Social.

R.D. 1129/2021, de 21 de diciembre (BOE 22-XII-2021), 
por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 
de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que 
se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconoci-
miento de cualificaciones profesionales y el Reglamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administra-
tiva a través del Sistema de Información del Mercado In-
terior (Reglamento IMI), en relación con el procedimiento 
de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Extracto de la Resol. del SEPE de 21 de diciembre 
de 2021 (BOE 24-XII-2021), por la que se aprueba, por 
el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas, destina-
das a la financiación de la inversión del Componente 23 
«Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, en el ámbito territorial de la ciu-
dad de Ceuta.

Extracto de la Resol. de 22 de diciembre de 2021, del 
Servicio Público de Empleo Estatal (BOE 24-XII-2021), 
por la que se aprueba por el procedimiento de trámite 
anticipado, la convocatoria abierta de subvenciones 
para la ejecución de programas de formación de ámbito 
estatal, destinados a la recualificación de personas tra-
bajadoras que hayan estado o estén incluidas en expe-
dientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para 
los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el marco 
del PRTR.

R.D.L. 30/2021, de 23 de diciembre (BOE 23-XII-2021), 
por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y 
contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19.
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O. ISM/1451/2021, de 23 de diciembre (BOE 25-XII-2021), 
por la que se modifica la Orden ISM/1261/2021, de 16 
de noviembre, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2021 para las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social.

Extracto de la Resol. de 23 de diciembre de 2021, del 
Servicio Público de Empleo Estatal (BOE 28-XII-2021), 
por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anti-
cipado, 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 desem-
pleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del PRTR.

O. TES/1490/2021, de 23 de diciembre (BOE 30-XII-2021), 
por la que se modifica la Orden TES/897/2021, de 19 de 
agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2021, para su gestión por las co-
munidades autónomas con competencias asumidas en el 
ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de 
proyectos de inversión «Plan Nacional de Competencias 
Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

O. ISM/1485/2021, de 24 de diciembre (BOE 30-XII-2021), 
por la que se regula la gestión colectiva de contratacio-
nes en origen para 2022.

Ley 20/2021, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-2021), 
de medidas urgentes para la reducción de la temporali-
dad en el empleo público.

Ley 21/2021, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-2021), 
de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de 
otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera 
y social del sistema público de pensiones.

Ley 22/2021, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-2021), 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

R.D. 1152/2021, de 28 de diciembre (BOE 29-XII-2021), 
por el que se modifica el Real Decreto 1300/1995, de 
21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de inca-
pacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y de orden social; el Real Decreto 
2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica 
y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y de modificación parcial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, 
de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de 
la Marina; 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.

R.D.L. 32/2021, de 28 de diciembre (BOE 30-XII-2021), 
(CE 19-I-2022) de medidas urgentes para la reforma la-
boral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la trans-
formación del mercado de trabajo.

O. PCM/1482/2021, de 28 de diciembre (BOE 30-XII-2021), 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de diciembre de 2021, por el que se prorrogan 
las medidas contenidas en los artículos 11 y15 del Real 
Decreto Ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado 
Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto 
en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de 
enero de 2020.

Año 2022

Resol. de 10 de enero de 2022 (BOE 14-I-2022), (CE 
4-II-2022) de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio 
de 2021, por la que se aprueba la adaptación del Plan 
General de Contabilidad Pública a las entidades que in-
tegran el sistema de la Seguridad Social.

Resol. de 10 de enero de 2022, del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (BOE 26-I-2022), por la que se 
publica el Catálogo de ocupaciones de Difícil Cobertura 
para el primer trimestre de 2022.

Resol. de 14 de enero de 2022, de la Dirección Ge-
neral del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(BOE 26-I-2022), por la que se determinan las prestacio-
nes 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 pro-
cedimientos, y la dirección provincial competente para 
reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un 
instrumento internacional de Seguridad Social.

Resol. de 17 de enero de 2022 (BOE 25-I-2022), del 
Instituto Social de la Marina, por la que se regula la auto-
matización de ciertos actos y actuaciones en los proce-
dimientos para el reconocimiento de determinadas pres-
taciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar.

Resol. de 17 de enero de 2022, de la Dirección Ge-
neral de Migraciones (BOE 26-I-2022), por la que se 
establecen normas para la designación de miembros del 
Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior

R.D.L. 1/2022, de 18 de enero (BOE 19-I-2022), por el 
que se modifican la ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito; la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolu-
ción de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de no-
viembre, por el que se establece el régimen jurídico de las 
sociedades de gestión de activos, en relación con el ré-
gimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos pro-
cedentes de la Reestructuración Bancaria (artículo 4.1).

R.D. 43/2022, de 18 de enero (BOE 31-I-2022), por el 
que se establecen determinadas cualificaciones profe-
sionales de las familias profesionales Actividades Físicas 
y Deportivas, Agraria, Artes Gráficas, Comercio y Mar-
keting y Edificación y Obra Civil, que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

R.D. 44/2022, de 18 de enero (BOE 31-I-2022), por el 
que se establecen determinadas cualificaciones profe-
sionales de las familias profesionales Textil, Confección 
y Piel y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que 
se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

R.D. 45/2022, de 18 de enero (BOE 24-I-2022), por el 
que se establecen determinadas cualificaciones profe-
sionales de las familias profesionales Edificación y Obra 
Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua y Hostele-
ría y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifican parcialmen-
te determinadas cualificaciones profesionales de las fa-
milias profesionales Agraria y Energía y Agua, recogidas 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

R.D. 46/2022, de 18 de enero (BOE 24-I-2022), por el 
que se establecen determinadas cualificaciones profe-
sionales de las familias profesionales Imagen y Sonico, 
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Informática y Comunicaciones, Instalación y Manteni-
miento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servi-
cios Socioculturales y a la Comunidad, que se incluyen 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
y se modifican parcialmente determinadas cualificacio-
nes profesionales de las familias profesionales Seguridad 
y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Co-
munidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales.

O. TES/26/2022, de 20 de enero (BOE 24-I-2022), 
por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 
28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación.

O. ISM/40/2022, de 24 de enero (BOE 29-I-2022), por 
la que se establecen para el año 2022 las bases de coti-
zación a la Seguridad Social de los trabajadores del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

R.D. 65/2022, de 25 de enero (BOE 26-I-2022), (CE 
25-II-2022) sobre actualización de las pensiones del sis-
tema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases 
Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el 
ejercicio 2022.

R.D. 62/2022, de 25 de enero (BOE 27-I-2022), de fle-
xibilización de los requisitos exigibles para impartir ofer-
tas de formación profesional conducentes a la obtención 
de certificados de profesionalidad, así como de la oferta 
de formación profesional en centros del sistema educati-
vo y de formación profesional para el empleo.

R.D. 64/2022, de 25 de enero (BOE 27-I-2022), por el 
que se regulan la organización y funciones de la Comi-
sión de seguimiento del ingreso mínimo vital.

Resol. de 26 de enero de 2022 (BOE 4-II-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 certi-
ficar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 
19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el 
ingreso mínimo vital.

Resol. de 26 de enero de 2022 (BOE 9-II-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 de derecho a las prestaciones de la Se-
guridad Social.

R.D. 96/2022, de 1 de febrero (BOE 2-II-2022), por 
el que se modifica el Real Decreto 1383/2008, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de 
participación institucional del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

R.D. 109/2022, de 8 de febrero (BOE 9-II-2022), por el 
que se establece el curso de especialización en Mante-
nimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos 
y eléctricos y se fijan los aspectos básicos del currículo, 
y se corrigen errores de diversos reales decretos por los 
que se establecen certificados de profesionalidad.

R.D.L. 2/2022, de 22 de febrero (BOE 23-II-2022), 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.

R.D. 152/2022, de 22 de febrero (BOE 23-II-2022), por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.

Ley 2/2022, de 24 de febrero (BOE 25-II-2022), de 
medidas financieras de apoyo social y económico y de 
cumplimiento de la ejecución de sentencias.

O. PCM/121/2022, de 24 de febrero (BOE 26-II-2022), 
por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 
de diciembre, por la que se desarrollan las normas lega-
les de cotización a la Seguridad Social, desempleo, pro-
tección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial 
y Formación Profesional para el ejercicio 2021.

O. PCM/122/2022, de 24 de febrero (BOE 26-II-2022), 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de febrero de 2022, por el que se prorrogan las 
medidas contenidas en el artículo 15 del Real Decreto-
ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras 
la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuer-
do sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.

Ley 4/2022, de 25 de febrero (BOE 1-III-2022, Disp. 
final primera), de protección de los consumidores y 
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica).

R.D.L. 3/2022, de 1 de marzo (BOE 2-III-2022, Disp. 
Transitoria segunda, tercera y cuarta. Disp. Final sexta), 
de medidas para la mejora de la sostenibilidad del trans-
porte de mercancías por carretera y del funcionamien-
to 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 Di-
rectiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el des-
plazamiento de los conductores del sector del transporte 
por carretera, y de medidas excepcionales en materia de 
revisión de precios en los contratos públicos de obra.

Extracto de la Resol. de 2 de marzo de 2022 (BOE 
5-III-2022) de la Dirección General de Migraciones, por 
la que se convocan ayudas para 2022, del programa de 
asociaciones de la orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.

Extracto de la Resol. de 4 de marzo de 2022 
(BOE 9-II-2022), de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2022 del Programa 
de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, 
de 19 de julio.

O. PCM/169/2022, de 9 de marzo, (BOE 10-III-2022), 
por la que se desarrolla el pro-cedimiento para el recono-
cimiento de la protección temporal a personas afectadas 
por el conflicto de Ucrania.

O. PCM/17072022, de 9 de marzo (BOE 10-III-2022) 
por laque se publica el Acuer-do del Consejo de Minis-
tros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la pro-
tección temporal otorgada en virtud de la Decisión de 
Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 
2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania 
que puedan en-contrar refugio en España. 

R.D.L. 4/2022, de 15 de marzo, (BOE 16-III-2022) por 
el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector 
agrario por cau-sa de la sequía.
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Acuerdo administrativo para la aplicación el Conve-
nio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República de Senegal, hecho en Dakar el 22 de noviem-
bre de 2020. (BOE 16-III-202).

R.D. 148/2022, de 22 de febrero, (BOE 17-III-2022) por 
el que se establecen, actualizan y suprimen determina-
das cualificaciones profesionales de las familias profe-
sionales Agraria, Artes Gráficas, Hostelería y Turismo, In-
dustrias Alimentarias y Química, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

R.D. 149/2022, de 22 de febrero, (BOE 17-III-2022) por 
el que se actualizan determinadas cualificaciones profe-
sionales de las familias profesionales Actividades Físicas 
y Deportivas, Agraria, Energía y Agua, y Hostelería y Tu-
rismo, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales.

R.D. 150/2022, de 22 de febrero, (BOE 17-III-2022) por 
el que se actualizan determinadas cualificaciones profe-
sionales de las familias profesionales Imagen Personal, 
Industrias Alimentarias, Industrias Extractivas, Informáti-
ca y Comunicaciones, e Instalación y Mantenimiento, y 
se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Hostelería y 
Turismo, Imagen Personal, Industrias Extractivas e In-
formática y Comunicaciones, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

R.D. 151/2022, de 22 de febrero, (BOE 17-III-2022), 
por el que se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Hostelería y 
Turismo, Marítimo Pesquera, Seguridad y Medio Am-
biente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

R.D. 153/2022, de 22 de febrero, (BOE 19-III-2022) por 
el que se aprueba el Reglamento de la Medalla y la Placa 
al Mérito en el Trabajo.

R.D. 158/2022, de 1 de marzo, (BOE 18-III-2022), de 1 
de marzo, por el que se califica como Centro de Referen-
cia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional 
para el empleo de Construcciones Metálicas de Oviedo, 
en las áreas profesionales de Construcciones metálicas y 
Fundición de la familia profesional de Fabricación Mecá-
nica, en el ámbito de la formación profesional.

Resol. de 8 de marzo de 2022, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social, (BOE 
22-III-2022) 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 contin-
gencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena 
de las empresas asociadas.

O.ISM/208/2022, de 10 de marzo, (BOE 18-III-2022) 
por la que se crea el Comité Ético vinculado a los itinera-
rios de inclusión social.

Orden EFP/217/2022, de 17 de marzo, (BOE 22-III-
2022) por la que se establecen las bases reguladoras de 
la línea de ayudas para la formación de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada priorita-
riamente a cualificaciones profesionales en sectores es-
tratégicos y mejora de las capacidades para la transición 
ecológica, destinada a empresas, asociaciones empre-
sariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a 
su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Extracto de la Orden de 17 de marzo, (BOE 30-III-
2022) por la que se establecen las bases reguladoras de 
la línea de ayudas para la formación de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada priorita-
riamente a cualificaciones profesionales en sectores es-
tratégicos y mejora de las capacidades para la transición 
ecológica, destinada a empresas, asociaciones empre-
sariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a 
su convocatoria en el año 2022, en el marco del PRTR.

Resol. de 18 de marzo de 2022, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social, (BOE 
28-III-2022) 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 Seguridad Social 
denominado “Prevención10.es”.

L.O. 2/2022, de 21 de marzo, (BOE 22-III-2022) de me-
jora de la protección de las personas huérfanas víctimas 
de la violencia de género.

Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, (por el que 
se adapta el régimen de la relación laboral de carácter 
especial de las personas dedicadas a las actividades ar-
tísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares 
necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condicio-
nes laborales del sector.

Resol. de 22 de marzo de 2022, de la Dirección Ge-
neral del Instituto Nacional de la Seguridad Social (BOE 
2-IV-2022) por la que se modifica la de 14 de enero de 
2022, por la que se determinan las prestaciones del sis-
tema 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 or-
denación e instrucción de determinados procedimientos, 
y la dirección provincial competente para reconocer las 
pensiones cuando sea de aplicación un instrumento in-
ternacional de Seguridad Social.

Resol. de 23 de marzo de 2022, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, (BOE 5-IV-2022) 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.

R.D.L. 6/2022, de 29 de marzo, (BOE 30-III-2022) 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.

R.D. 216/2022, de 29 de marzo, (30-III-2022) 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 De-
creto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

R.D. 220/2022, de 29 de marzo, (BOE 30-III-2022) por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regula 
el sistema de acogida en materia de protección interna-
cional. 

O.PCM/244/2022, de 30 de marzo, (BOE 31-III-2022) 
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 pro-
fesional para el ejercicio 2022.

L.O. 3/2022, de 31 de marzo, (BOE 1-IV-2022) de orde-
nación e integración de la Formación Profesional.

Ley 6/2022, de 31 de marzo, (BOE 1-IV-2022) de mo-
dificación del Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
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social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesi-
bilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y apli-
cación.

O.PCM/250/2022, de 31 de marzo, (BOE 1-IV-2022) 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 29 de marzo de 2022, por el que se declara 
la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Es-
tabilización del Empleo, de conformidad con el artícu-
lo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado pro el Real Decreto Legis-

lativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector de las 
agencias de viaje.

Extracto de la Orden de 4 de abril de 2022 
(BOE 6-VI-2022) por la que se convocan subvenciones 
a instituciones asistenciales que prestan ayuda a espa-
ñoles en situación de necesidad en el extranjero para el 
ejercicio 2022.

R.D.L. 8/2022, de 5 de abril, (BOE 6-IV-2022) por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
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Despido procedente ............................... 339
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Ferroviarios, Régimen Especial Seguri-

dad Social .......................................... 666
Fiestas laborales .................................... 294
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Fomento al empleo, medidas ................ 187
Fomento al empleo, Programas ............ 38
 • Medidas de apoyo al autoempleo. ........ 125
 • Programas de apoyo a la creación y al 

empleo en cooperativas y sociedades 
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 • Residencia temporal en el marco de 

prestaciones transnacionales de servi-
cios ...................................................... 823
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los extranjeros ...................................... 839

 • Renovación autorizaciones cuenta aje-
na ......................................................... 813
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Orientación profesional ......................... 38
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Prestación económica por parto o 

adopción múltiples ............................ 771
Prestación económica por cuidado de 

menores afectados por cáncer u 
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Situaciones asimiladas al alta en Segu-
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