ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
NUEVA EDICIÓN, DE FECHA 30/04/2012
A/A.: Colegiados
Circular 110/13
Ciudad Real, 7 de Mayo de 2013
Estimados colegiados:
La Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad
Social ha elaborado una edición de la Ley General de la Seguridad Social cerrada a fecha de 30-042013, (ver archivo adjunto) que se os envía por considerarlo de gran utilidad para su consulta diaria, pues
en el mismo encontramos, con diferenciación, preceptos vigentes hasta ahora, así como nuevos artículos
incorporados tras las distintas reformas habidas:
- Textos nuevos de la Ley realzados en negrita.
- Rúbricas nuevas de artículos, en cursiva.
- Notas a pie de página, con indicación de las Disposiciones Refundidas y la procedencia de los textos;
incorporadas todas las modificaciones legales posteriores; referencias internas; referencias a las principales
normas reglamentarias de desarrollo.
- Reproducción literal del articulado de las normas citadas en el Texto Refundido y de las Leyes
relacionadas con el mismo.
En esta edición de la LGSS encontramos el actual 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, el anterior Decreto
2065/1974, de 30 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LGSS, en lo que respecta a
normas que contiene que están vigentes a fecha de hoy, relación cronológica de Disposiciones refundidas,
así como reformas legales posteriores a la publicación del texto refundido de 1994, entre otras materias.
En este documento, actualizado a fecha de 30/04/2013 se aglutina todo lo que afecta a la Ley
General de la Seguridad Social y las reformas al respecto habidas hasta esa fecha, con la garantía de que
ha sido elaborado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En la espera de que lo enviado os resulte útil, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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