
 

 

 

 

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

BOEs de Diciembre/2015 

BOE 2-12-2015 

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 

BOE 10-12-2015 

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 

la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada 

y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos. 
Resolución de 26 de noviembre de 2015, 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 AGE y en sus organismos 

públicos. 
Resolución de 26 de noviembre de 2015, 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 AGE y los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 
BOE 11-12-2015 

Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas de desarrollo y aplicación del 

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en lo que respecta a los procedimientos para la 

homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros de educación superior. 

Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del 
reconocimiento 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. 

BOE 12-12-2015 
Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y 

pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares 

profesionales. 

BOE 19-12-2015 
Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 

de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

BOE 23-12-2015 
Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de 

dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los 

enfermeros. 

BOE 24-12-2015 

Real Decreto 1091/2015, de 4 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro Estatal de 
Enfermedades Raras. 

BOE 30-12-2015 

Real Decreto 1169/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de 

Clases Pasivas para el año 2016. 
Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de 

la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. 

Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 

para 2016. 
 

 


