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Normativa de personal
Ley 30/1984, de 2 agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado.
Real Decreto 364/1995, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales de los demás Estados Miembros de la Comunidad Europea.
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios civiles de al Administración General del Estado.
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de
los Funcionarios de la Administración del Estado.
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ley 14/2005, de 1 de julio, sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la
edad ordinaria de jubilación.
Ley 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
(SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.
Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva
con el trabajo remunerado.
Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos
otorgados por las Comunidades Autónomas.
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.
Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad.
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible.
Ley 33/2002, de 5 de julio, de modificación del artículo 28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
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Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento
del empleo y la mejora de su calidad.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras.
Ley 8/1992, de 30 de abril, de modificación del régimen de permisos concedidos por las Leyes 8/1980,
del Estatuto de los Trabajadores, y 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a los
adoptantes de un menor de cinco años.
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación
de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de
determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.
Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo
interprofesional y para el incremento de su cuantía.
Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, por el que se modifican las disposiciones adicionales
cuadragésima tercera y decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y el artículo 206 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad.
Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para
sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento.
Real Decreto 393/2006, de 31 de marzo, por el que se prorroga para el año 2006 el programa de renta
activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero.
Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero, 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.
Real Decreto 1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2006.
Real Decreto 1611/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2006.
Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de
Clases Pasivas para el año 2006.
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Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica la disposición transitoria cuarta de
la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad.
Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la
Seguridad Social.
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 cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero.
Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifican los Reglamentos generales sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
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.
Real Decreto 753/2005, de 24 de junio, por el que se establece un nuevo plazo de opción para 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.
Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el procedimiento de extensión de
convenios colectivos.
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula para el año 2005 el programa de renta
activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo.
Real Decreto 1715/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1424/2002, de 27 de
diciembre, 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.
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
Real Decreto 335/2004, de 27 de febrero, por el que se modifican 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 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.
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de
pensiones.
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