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Normativa de aplicación: 
 
Con carácter enunciativo y no limitativo se relacionan las normas jurídicas de 

aplicación a la Entidad: 

 
 
Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1/1994, de 20 de junio Ley General de la 

Seguridad Social.  

 

Reglamento general de colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social  

 

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo y dicta instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación.  

 

Modificada por la ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 

posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.  

 

Resolución de 26 de noviembre de 2002, que regula la utilización del Sistema de 

Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delta) que posibilita la 

transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo.  

 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro.  

 

Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, dicta normas para su elaboración y crea el correspondiente 

fichero de datos personales.  
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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 temporal en los primeros 

trescientos sesenta y cinco días de su duración.  

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  

 

Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, 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.  

 

Resolución de 5 de septiembre de 2012, 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.  

 

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(BOE 06/08/2010).  

 

ORDEN de 18 de septiembre de 1998 por la que se modifica la de 19 junio de 1997, 

que desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, que modifica determinados 

aspectos de la gestión y del control de la prestación económica de la Seguridad Social 

por incapacidad temporal.  

 

Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, 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.  

 

Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de 

un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las 

empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 

siniestralidad laboral.  

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
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Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 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, y normativa de desarrollo.  
 
 
Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre.  
 
 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no forman parte de la Administración General 
del Estado. 
 
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.  
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas del sector público. 
 
 
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 
 


