Resumen de Normativa
Laboral y de Seguridad Social
del año 2020
Enero-Diciembre 2020

INCLUYE ACCESO DIRECTO A LA RECOPILACIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA
PUBLICADA POR EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO HASTA 31 DE DICIEMBRE EN RELACIÓN CON EL COVID-19

Enero
2020

RESOLUCIÓN de 19 de Diciembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de noviembre de
2019. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 20 de Diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, 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. (B.O.E. del
día 4)
REAL DECRETO 1/2020, de 7 de Enero.- por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón (B.O.E.
del día 8)
RESOLUCIÓN de 12 de Diciembre de 2019, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa para la impartición de formación
sanitaria específica avanzada en su modalidad itinerante, así como sus actualizaciones, al Centro de Estudios de Formación Alfer, SL.
(B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 20 de Diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ciudad Real y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Ciudad Real, para la administración y participación en gastos de inmuebles de uso compartido (B.O.E. del día 9)
ORDEN TFP/2/2020, de 8 de Enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a
través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos.
(B.O.E. del día 10)
REAL DECRETO 2/2020, de 12 de Enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (B.O.E. del día 13)
REAL DECRETO 3/2020, de 12 de Enero, sobre las Vicepresidencias del Gobierno (B.O.E. del día 13)
REAL DECRETO 4/2020, de 12 de Enero, por el que se nombra Vicepresidenta Primera del Gobierno a doña María del Carmen Calvo
Poyato. (B.O.E. del día 13)
REAL DECRETO 5/2020, de 12 de Enero, por el que se nombra Vicepresidente Segundo del Gobierno a don Pablo Iglesias Turrión.
(B.O.E. del día 13)
REAL DECRETO 6/2020, de 12 de Enero, por el que se nombra Vicepresidenta Tercera del Gobierno a doña Nadia María Calviño
Santamaría. (B.O.E. del día 13)

REAL DECRETO 7/2020, de 12 de Enero, por el que se nombra Vicepresidenta Cuarta del Gobierno a doña Teresa Ribera Rodríguez.
(B.O.E. del día 13)
REAL DECRETO 8/2020, de 12 de Enero.- por el que se nombran Ministros del Gobierno (B.O.E. del día 13)
REAL DECRETO-LEY 1/2020, de 14 de Enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones
públicas del sistema de Seguridad Social (B.O.E. del día 15)
REAL DECRETO 10/2020, de 14 de Enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales (B.O.E. del día 15)
REAL DECRETO 69/2020, de 14 de Enero, por el que se dispone el cese de don Octavio José Granado Martínez como Secretario de
Estado de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 15)
REAL DECRETO 70/2020, de 14 de Enero, por el que se nombra Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones a don Israel
Arroyo Martínez. (B.O.E. del día 15)
REAL DECRETO 110/2020, de 17 de Enero.- por el que se nombra Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a doña
María Raquel González Peña. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 18 de Enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2019, por la que
se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019, en la Administración de la Seguridad Social. (B.O.E. del día
18)
ORDEN HAC/20/2020, de 20 de Enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2020. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 8 de Enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 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 comunes de los trabajadores
por cuenta ajena de las empresas asociadas (B.O.E. del día 21)
REAL DECRETO-LEY 2/2020, de 21 de Enero.- por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público. (B.O.E. del día 22)

REAL DECRETO 129/2020, de 21 de Enero, por el que se dispone el cese de doña María Gloria Redondo Rincón como Directora
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (B.O.E. del día 22)
REAL DECRETO 130/2020, de 21 de Enero, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Aibar Bernad como Director General
de la Tesorería General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 22)

REAL DECRETO 131/2020, de 21 de Enero.- por el que se nombra Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social a doña
María Carmen Armesto González-Rosón (B.O.E. del día 22)
REAL DECRETO 132/2020, de 21 de Enero, por el que se nombra Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social a don
Andrés Harto Martínez. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 15 de Enero de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo
centralizado para 2020. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 21 de Enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (B.O.E.
del día 23)
ORDEN ISM/57/2020, de 23 de Enero.- por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones a don Alberto Llorente Álvarez. (B.O.E. del día 25)
REAL DECRETO 136/2020, de 27 de Enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno (B.O.E. del día 28)
REAL DECRETO 139/2020, de 28 de Enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
(B.O.E. del día 29)
REAL DECRETO 179/2020, de 29 de Enero, por el que se dispone el cese de don Ángel Allué Buiza como Director General de Trabajo.
(B.O.E. del día 30)

REAL DECRETO 181/2020, de 29 de Enero.- por el que se nombra Directora General de Trabajo a doña Verónica Martínez Barbero
(B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 190/2020, de 29 de Enero, por el que se nombra Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado a doña Myriam Pallarés Cortón (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 200/2020, de 29 de Enero, por el que se nombra Secretario General de Sanidad a don Faustino Blanco González.
(B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 202/2020, de 29 de Enero, por el que se dispone el cese de don Manuel Martínez Domene como Director General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 207/2020, de 29 de Enero, por el que se nombra Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a don
Luis Alberto Barriga Martín. (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 226/2020, de 29 de Enero, por el que se dispone el cese de doña María Consuelo Rumí Ibáñez como Secretaria de
Estado de Migraciones. (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 227/2020, de 29 de Enero, por el que se dispone el cese de don Agustín Torres Herrero como Secretario General de
Inmigración y Emigración. (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 228/2020, de 29 de Enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Migraciones a doña Hana Jalloul Muro.
(B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 229/2020, de 29 de Enero, por el que se nombra Secretario General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión
Social a don José María Casado García (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 230/2020, de 29 de Enero, por el que se nombra Secretaria General Técnica a doña Iria Álvarez Besteiro (B.O.E. del
día 30)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA

LEY 6/2019, de 19 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (B.O.E. del día 24)

ARAGÓN
LEY 10/2019, de 30 de Diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020. (B.O.E. del día 16)

ASTURIAS
LEY 8/2019, de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales para 2020 (B.O.E. del día 28)

ILLES BALEARS
LEY 19/2019, de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020. (B.O.E.
del día 21)

CANARIAS
LEY 18/2019, de 2 de Diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias. (B.O.E. del
día 16)

CANTABRIA
LEY 4/2019, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. (B.O.E. del día
15)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
GALICIA
RESOLUCIÓN de 2 de Enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al convenio entre
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el
Servicio Gallego de Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 4)
MADRID
RESOLUCIÓN de 19 de Diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo efectivo de la
cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 9)
NAVARRA
LEY FORAL 30/2019, de 23 de Diciembre, de modificación parcial del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. (B.O.E. del día 14)
PAÍS VASCO
LEY 11/2019, de 20 de Diciembre, de Cooperativas de Euskadi. (B.O.E. del día 16)
LEY 13/2019, de 27 de Diciembre.- por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2020. (B.O.E. del día 16)
COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 9/2019, de 23 de Diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. (B.O.E.
del día 23)
LEY 10/2019, de 27 de Diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020. (B.O.E. del día 28)

Febrero
2020

REAL DECRETO 231/2020, de 4 de Febrero.- por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020. (B.O.E. del día 5)

REAL DECRETO-LEY 3/2020, de 4 de Febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. (B.O.E. del día 5)

ORDEN ISM109/2020, de 10 de Febrero, 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. (B.O.E. del día 13)

REAL DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de Febrero, por el 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. (B.O.E. del día 19)

REAL DECRETO 304/2020, de 4 de Febrero.- por el que se nombra Directora General de Migraciones a doña Irune Aguirrezabal Quijera.
(B.O.E. del día 5)

RESOLUCIÓN de 27 de Enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto Social de la Marina, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada, para el desarrollo de un análisis estadístico de los demandantes de prestaciones en riesgo de exclusión,
y la evaluación del impacto de las ayudas al tercer sector para la integración laboral de estos colectivos. (B.O.E. del día 5)

RESOLUCIÓN de 4 de Febrero de 2020.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público. (B.O.E. del día 11)

RESOLUCIÓN de 4 de Febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y
prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. (B.O.E. del día 11)

RESOLUCIÓN de 4 de Febrero de 2020.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria,
catastral y de Seguridad Social. (B.O.E. del día 11)

REAL DECRETO 308/2020, de 11 de Febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.
(B.O.E. del día 13)

ORDEN ISM/120/2020, de 10 de Febrero, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Migraciones a doña
Erika Xiomara Torregrossa Acuña (B.O.E. del día 14)

ORDEN ISM/132/2020, de 10 de Febrero, por la que se ratifican y se aprueban delegaciones del ejercicio de competencias en
determinados órganos administrativos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 14)

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno (B.O.E.
del día 19)

RESOLUCIÓN de 23 de Febrero .- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para la realización de determinadas
actividades de interés común (B.O.E. del día 27)

REAL DECRETO LEY 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y
alimentación (B.O.E. del día 26)

En las siguientes Comunidades Autónomas:
CANARIAS
LEY 19/2019, de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. (B.O.E. del día 3)
CASTILLA LA MANCHA
LEY 10/2019, de 20 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 (B.O.E. del
día 13)
CATALUÑA

RESOLUCIÓN de 31 de Enero de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial,
del Departamento de Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (B.O.E. del día 7)
EXTREMADURA
LEY 1/2020, de 31 de Enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. (B.O.E. del día
20)
GALICIA
LEY 6/2019, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020 (B.O.E. del día 7)
LEY 7/2019, de 23 de Diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (B.O.E. del día 7)
NAVARRA
LEY FORAL 1/2020, de 23 de Enero.- de Cuentas Generales de Navarra de 2018 (B.O.E. del día 14)
LA RIOJA
LEY 1/2020, de 30 de Enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020 (B.O.E. del día 11)

Marzo
2020

RESOLUCIÓN de 21 de Febrero de 2020, 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 (B.O.E. del día 4)
REAL DECRETO-LEY 6/2020, de 10 de Marzo.- por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la
protección de la salud pública. (B.O.E. del día 11)
REAL DECRETO-LEY 7/2020, de 12 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 5 de Marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, 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 centros nacionales de formación dependientes del Instituto Social de la
Marina. (B.O.E. del día 10)
REAL DECRETO 463/2020, de 14 de Marzo.- por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. (B.O.E. del día 14)

REAL DECRETO-LEY 8/2020, de 17 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. (B.O.E. del día 18)
REAL DECRETO 465/2020, de 17 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E. del día 18)
ORDEN SND/266/2020, de 19 de Marzo, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. (B.O.E. del día
21)
RESOLUCIÓN de 20 de Marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el
ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 23 de Marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la
gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.
(B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del
ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. (B.O.E del día 26)
REAL DECRETO 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.(B.O.E
del día 28)
ORDEN SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios
sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.(B.O.E del día 28)

REAL DECRETO LEY 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19.(B.O.E del día 28)
REAL DECRETO LEY 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras
por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el
COVID-19.(B.O.E del día 29)
Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020,
de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.
(B.O.E del día 30)

ACCESO DIRECTO A LA RECOPILACIÓN ESPECIAL ESTATAL Y AUTONÓMICA DE NORMATIVA
PUBLICADA HASTA 31 DE MARZO EN RELACIÓN CON EL COVID-19
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:

ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 28 de Febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el
Gobierno del Principado de Asturias, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades (B.O.E. del día 10)

CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 28 de Febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., y la Generalitat de Cataluña, para la realización de un curso
de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning. (B.O.E. del día 10)

NAVARRA
LEY 5/2020, de 4 de Marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. (B.O.E. del día 17)

LA RIOJA
CORRECCIÓN DE ERRORES .- Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el año 2020. (B.O.E. del día 18)

Abril
2020

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. (B.O.E. del día 1)
REAL DECRETO-LEY 13/2020, de 7 de Abril.- por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
(B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 6 de Abril de 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 Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. (B.O.E. del día 9)
CORRECCIÓN DE ERRORES 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. (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 9 de Abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
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. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 13 de Abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el
estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural de los mutualistas. (B.O.E. del día 15)
REAL DECRETO-LEY 15/2020, de 21 de Abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. (B.O.E. del
día 22)
RESOLUCIÓN de 22 de Abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. (B.O.E.
del día 24)
RESOLUCIÓN de 22 de Abril de 2020.- de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 13 de
abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 7 de Abril de 2020, 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. (B.O.E. del día 25)
ORDEN ISM/371/2020, de 24 de Abril.- por la que se desarrolla el artículo 34 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. (B.O.E. del día 28)

Otras disposiciones
RESOLUCIÓN de 31 de Marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de febrero de 2020.
(B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 9 de Abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 9 de Abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el
COVID-19. (B.O.E. del día 13)
ORDEN SND/347/2020, de 15 de Abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen
determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los
Regímenes Especiales de la Seguridad Social (B.O.E. del día 16)
ORDEN TFP/350/2020, de 16 de Abril.- por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a
partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los
procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los
modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 13 de Abril de 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
Seguridad Social. (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 15 de Abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, 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. (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 21 de Abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas medidas, con motivo del
COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. (B.O.E. del día 23)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 13 de Abril de 2020.- conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte,
por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (B.O.E. del día 28)
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 13 de Abril de 2020.- de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas
y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 24)
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 13 de Abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 24)
NAVARRA
LEY FORAL 10/2020, de 8 de Abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2020. (B.O.E. del día 21)
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REAL DECRETO 496/2020, de 28 de Abril.- 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 Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 1)

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. (B.O.E. del día 1)
REAL DECRETO 499/2020, de 28 de Abril, 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, funciones y provisión de puestos de trabajo. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 29 de Abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos II
y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en
MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. (B.O.E. del
día 1)
RESOLUCIÓN de 30 de Abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la
tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 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. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 1 de Mayo de 2020.- del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la
tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 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. (B.O.E.
del día 4)
ORDEN TES/406/2020, de 7 de Mayo, 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. (B.O.E. del día 12)
REAL DECRETO-LEY 18/2020, de 12 de Mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 16 de Abril de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica la Adenda de modificación y
prórroga al Convenio por el que en calidad de autoridad de certificación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, encomienda al
Instituto Social de la Marina la gestión de determinadas funciones, en su condición de organismo intermedio de certificación. (B.O.E. del
día 13)

ORDEN SND/414/2020, de 16 de Mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E. del día 16)
ORDEN SND/421/2020, de 18 de Mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y
residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E. del día 20)
ORDEN SND/422/2020, de 19 de Mayo.- por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E. del día 20)
RESOLUCIÓN de 11 de Mayo de 2020.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Servicio Público de
Empleo Estatal y la Asociación Española de Banca, para el anticipo de prestaciones por desempleo previamente reconocidas por el
Servicio Público de Empleo Estatal. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 11 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Servicio Público de
Empleo Estatal y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, para el anticipo de prestaciones por desempleo previamente reconocidas
por el Servicio Público de Empleo Estatal (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 11 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Servicio Público de
Empleo Estatal y CECA, para el anticipo de prestaciones por desempleo previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo
Estatal. (B.O.E. del día 21)
ORDEN SND 440/2020, de 23 de Mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E. del día 23)
ORDEN SND 442/2020, de 23 de Mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E. del día 24)
REAL DECRETO-LEY 19/2020, de 26 de Mayo, 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. (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 27 de Mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. (B.O.E. del día 30)
ORDEN SND/458, de 30 de Mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ILLES BALEARS
DECRETO-LEY 4/2020, de 20 de Marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos
educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19. (B.O.E. del día 14)
CATALUÑA
DECRETO-LEY 9/2020, de 24 de Marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación
social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. (B.O.E. del día 25)

DECRETO-LEY 10/2020, de 27 de Marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
sanitario, económico y social del COVID-19. (B.O.E. del día 25)
MADRID
RESOLUCIÓN de 29 de Abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación para la actualización del
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad
General Judicial y el Servicio Madrileño de Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E.
del día 8)
NAVARRA
DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de Abril.- por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 (B.O.E. del día 4)
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REAL DECRETO-LEY 20/2020, de 29 de Mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. (B.O.E. del día 1)
REAL DECRETO 551/2020, de 2 de Junio, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 26 de Mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Intervención General de la Administración del Estado, sobre cesión de información. (B.O.E. del día 5)

RESOLUCIÓN de 1 de Junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 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. (B.O.E. del día 5)
ORDEN SND/507/2020, de 6 de Junio.- por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de
ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad. (B.O.E. del día 6)
REAL DECRETO-LEY 21/2020, de 9 de Junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 10 de Junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. (B.O.E. del día 12)
RESOLUCIÓN de 10 de Junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, 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. (B.O.E. del día 12)
ORDEN SND/520, de 12 de Junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E. del día 13)
REAL DECRETO-LEY 22/2020, de 16 de Junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas
a su distribución y libramiento. (B.O.E. del día 17)

ORDEN SND/535/2020, de 17 de Junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E. del día 18)

RESOLUCIÓN de 15 de Junio de 2020.- de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de
estudio para mutualistas, para el curso 2019/2020. (B.O.E. del día 19)

RESOLUCIÓN de 19 de Junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establece el
listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E. del día 20)

ORDEN ETD/554/2020, de 15 de Junio, por la que se aprueban los modelos de información estadística, contable y a efectos de
supervisión de los fondos de pensiones y sus entidades gestoras (B.O.E. del día 22)

REAL DECRETO-LEY 24/2020, de 26 de Junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial. (B.O.E. del día 27)

RESOLUCIÓN de 25 de Junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CATALUÑA

LEY 4/2020, de 29 de Abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. (B.O.E. del día 2)
DECRETO-LEY 11/20, de 7 de Abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la
pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. (B.O.E. del día 4)
DECRETO-LEY 14/2020, de 28 de Abril, por el que se adoptan medidas en relación al Sistema sanitario integral de utilización pública de
Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras
medidas urgentes con el mismo objetivo. (B.O.E. del día 4)

COMUNIDAD VALENCIANA

DECRETO-LEY 5/2020, de 29 de Mayo, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción
social por la Covid-19. (B.O.E. del día 16)
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RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, 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 pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de
las incapacidades laborales. (B.O.E. del día 1)
REAL DECRETO 618/2020, de 30 de Junio, por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero (B.O.E.
del día 2)
RESOLUCIÓN de 22 de Junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Fondo de Garantía Salarial, sobre intercambio de información (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social y el Consejo General de Economistas de España, para la colaboración con el curso de actualización de
conocimientos en el área laboral. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS-, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, para la revisión del
manual de actuación para médicos inspectores del INSS (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Reumatología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores
del INSS. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Neurología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del
INSS (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Cardiología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del
INSS. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, para la revisión del manual de actuación para médicos
inspectores del INSS. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 4 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Oncología Médica, para la revisión del manual de actuación para médicos
inspectores del INSS. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 18 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, para la revisión del manual de actuación para
médicos inspectores del INSS (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 18 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, para la revisión del manual de actuación para
médicos inspectores del INSS (B.O.E. del día 3)

RESOLUCIÓN de 18 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, para la revisión del manual de
actuación para médicos inspectores del INSS (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 18 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, para la revisión del manual de actuación para
médicos inspectores del INSS. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 18 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS- y la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, para la revisión del manual de actuación
para médicos inspectores del INSS (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 28 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social -INSS y la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, para la revisión del manual de actuación para
médicos inspectores del INSS (B.O.E. del día 3)
REAL DECRETO-LEY 25/2020, de 3 de Julio.- de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (B.O.E. del día 6)
REAL DECRETO-LEY 26/2020, de 7 de Julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los
ámbitos de transportes y vivienda (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para la revisión del manual de actuación para médicos
inspectores del INSS, 4.ª edición (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Sociedad Española de Nefrología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS,
4.ª edición. (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Sociedad Española de Oftalmología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del
INSS, 4.ª edición (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, para la revisión del manual de actuación para médicos
inspectores del INSS, 4.ª edición (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Sociedad Española de Gastroenterología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del
INSS, 4.ª edición. (B.O.E. del día 14)
ORDEN HAC/641/2020, de 14 de Julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2021. (B.O.E. del día 15)
LEY 1/2020, de 15 de Julio, 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. (B.O.E. del
día 16)

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. (B.O.E. del día 16)
RESOLUCIÓN de 7 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, para la revisión del Manual de Actuación para Médicos
Inspectores del INSS, cuarta edición (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2020.- de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial con el
Servicio Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de la Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.
(B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2020.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social y el Consejo General del Notariado, en materia de intercambio de información. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 15 de Julio de 2020.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 15 de Julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 15 de Julio de 2020.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a
su distribución y libramiento. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Asociación Española para el Estudio del Hígado, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores
del INSS, cuarta edición (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Academia Española de Dermatología y Venereología, para la revisión del manual de actuación para médicos
inspectores del INSS, cuarta edición (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 10 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia estadística. (B.O.E.
del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Sociedad Española de Traumatología Laboral, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores
del INSS, cuarta edición (B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, para la revisión del manual de actuación
para médicos inspectores del INSS, cuarta edición. (B.O.E. del día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 22 de Junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Andaluz de Salud,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades (B.O.E. del día 2)
ILLES BALEARS
DECRETO-LEY 10/2020, de 12 de Junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears (B.O.E. del día 17)
CANARIAS
LEY 1/2020, de 20 de Marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el
Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya
renta anual sea inferior a 18.000 euros (B.O.E. del día 20)
CANTABRIA
LEY 2/2020, de 28 de Mayo, de concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por
expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. (B.O.E. del día 31)
CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 25 de Marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Generalidad de Cataluña, sobre cesión de información. (B.O.E. del día 3)
MURCIA
RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia estadística (B.O.E. del
día 9)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 16 de Julio de 2020.- de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica
la convocatoria del reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de
formación. (B.O.E. del día 20)
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Agosto
2020

REAL DECRETO 722/2020, de 31 de Julio.- por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran
los departamentos ministeriales (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 8 de Julio de 2020, del Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se encarga al Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2020, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado
"Prevención10.es". (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en sus
órganos centrales y provinciales y en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2020, de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , por la que se declara inhábil el
mes de agosto de 2020 a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas convocadas en el ámbito del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones correspondientes a la oferta de empleo público (B.O.E. del día 4)
REAL DECRETO 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. (B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 14 de Julio de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la homologación para la impartición de
formación sanitaria específica inicial y avanzada en sus modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro privado
Centro de Formación ICA, SL. (B.O.E. del día 11)
RESOLUCIÓN de 10 de Agosto de 2020.- del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de
Difícil Cobertura para el segundo trimestre de 2020 (B.O.E. del día 12)
RESOLUCIÓN de 4 de Agosto de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.- 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 términos 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. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 3 de Agosto de 2020.- de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan ayudas
asistenciales para el año 2020. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 10 de Agosto de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la homologación para la impartición de
formación sanitaria específica inicial en su modalidad estable, así como sus actualizaciones, a Centro de Formación Marítima, SLU.
(B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 23 de Julio de 2020, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y
el informe de auditoría. (B.O.E. del día 21)
REAL DECRETO 778/2020, de 25 de Agosto.- por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del 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, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
(B.O.E. del día 27)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CATALUÑA
DECRETO-LEY 2772020, de 13 de Julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud Pública y de adopción de
medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19 (B.O.E. del día 12)
CORRECCIÓN DE ERRORES .- del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y
administrativa (B.O.E. del día 7)
DECRETO-LEY 24/2020, de 16 de Julio, de medidas extraordinarias en materia de personal (B.O.E. del día 12)
LEY 10/2020, de 31 de Julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, en
relación con la exención de copago a los menores huérfanos tutelados por la Generalidad (B.O.E. del día 15)
MURCIA
LEY 1/2020, de 23 de Abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
(B.O.E. del día 11)
LEY 4/2020, de 3 de Agosto.- de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2020. (B.O.E. del día 17)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el año 2020 (B.O.E. del día 17)
NAVARRA
DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de Junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 (B.O.E. del día 14)
COMUNIDAD VALENCIANA
DECRETO-LEY 7/2020, de 26 de Junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión (B.O.E.
del día 13)
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Septiembre
2020

REAL DECRETO 787/2020, de 1 de Septiembre.- por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se
regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de
marzo, sobre 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 participación 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 Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
(B.O.E. del día 2)

RESOLUCIÓN de 10 de Septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las
entidades locales. (B.O.E. del día 11)

REAL DECRETO-LEY 28/2020, de 22 de Septiembre, de trabajo a distancia (B.O.E. del día 23)

RESOLUCIÓN de 15 de Septiembre de 2020, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría (B.O.E. del día 24)

ORDEN ISM/888/2020, de 22 de Septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social y
por conceptos de recaudación conjunta, prevista en el artículo 56.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 2021 (B.O.E. del día 25)

RESOLUCIÓN de 17 de Septiembre de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la homologación para la impartición
de formación sanitaria específica inicial en su modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro privado Formación Náutica, SL,
Escuela del Mar. (B.O.E. del día 26)

ORDEN 903/2020/, de 24 de Septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la
Administración de la Seguridad Social (B.O.E. del día 29)

ORDEN TES/9042020, de 25 de Septiembre, por la que se designan miembros del Consejo General del Organismo Autónomo
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. del día 29)

ORDEN TES/95/2020, de 25 de Septiembre, por la que se designan miembros del Consejo Rector del Organismo Autónomo Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 29)

RESOLUCIÓN de 25 de Septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían,
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social
previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan
general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la
planificación de sus actividades para el año 2019 (B.O.E. del día 29)

RESOLUCIÓN de 25 de Septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se crea el sello electrónico de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 29)

REAL DECRETO-LEY 29/2020, de 29 de Septiembre, 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. (B.O.E. del día
30)

REAL DECRETO-LEY 30/2020, de 29 de Septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (B.O.E. del día 30)

RESOLUCIÓN de 28 de Septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y el Instituto Social de la Marina, en materia de cesión de información de carácter tributario (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
GALICIA
REAL DECRETO , de 3 de Septiembre, por el que se nombra Presidente de la Junta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo. (B.O.E. del
día 4)
RESOLUCIÓN de 24 de Agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo efectivo
de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 4)
NAVARRA
DECRETO-LEY FORAL , de 22 de Julio, por el que se aprueban medidas preventivas extraordinarias para hacer frente a la crisis
sanitaria del coronavirus -COVID-19-, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (B.O.E. del día
11)
LEY FORAL 14/2020, de 1 de Septiembre, por la que se aprueban medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del
coronavirus -COVID-19-, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (B.O.E. del día 17)
PAÍS VASCO
REAL DECRETO 808/2020, de 3 de Septiembre.- por el que se nombra Presidente del Gobierno Vasco a don Iñigo Urkullu Renteria.
(B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 8 de Septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de la prestación de ingreso mínimo
vital en el País Vasco. (B.O.E. del día 17)
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Octubre
2020

RESOLUCIÓN de 17 de Septiembre de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría (B.O.E. del día 1)

RESOLUCIÓN de 30 de Septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de
2020. (B.O.E. del día 1)
ORDEN PCM/937/2020, de 25 de Septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2020,
por el que se aprueba la cancelación de los programas del Imserso de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo
en zonas turísticas para la temporada 2020/2021, y de termalismo para la temporada 2020. (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 2 de Octubre de 2020.- de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de agosto de 2020.
(B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO 900/2020, de 9 de Octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial
riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 30 de Septiembre de 2020.- del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2019 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 9)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (B.O.E.
del día 14)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder
ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 5 de Octubre de 2020.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Universidad
Complutense de Madrid y el Instituto Social de la Marina, para la colaboración con el curso de formación permanente "Experto en
Seguridad Social". (B.O.E. del día 15)
ORDEN TES/967/2020, de 6 de Octubre, por la que se crea la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el
Trabajo Transnacional, en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 16)

RESOLUCIÓN de 7 de Octubre de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019.
(B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 15 de Octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 15 de Octubre de 2020.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, 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.
(B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 15 de Octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 8 de Octubre de 2020, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2019. (B.O.E. del día 23)
REAL DECRETO 926/2020, de 25 de Octubre.- por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2. (B.O.E. del día 25)
REAL DECRETO 936/2020, de 27 de Octubre.- por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020 (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2020.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Asociación
Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, para la colaboración, en 2020, en materia de estudio y análisis de los
problemas laborales desde una perspectiva jurídica (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 9 de Octubre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2019. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2020, de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2019. (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 21 de Septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores
afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto (B.O.E. del día 1)
ILLES BALEARS
DECRETO-LEY 12/2020, de 28 de Agosto.- por el que se modifica el régimen transitorio para la percepción de determinadas
prestaciones establecidas en el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears,
se modifica el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los
incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y se modifican las
exigencias de personal en las residencias de personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. (B.O.E.
del día 21)
GALICIA
ORDEN TESS/973/2020, de 9 de Octubre, por la que se distribuyen a la Comunidad Autónoma de Galicia para el ejercicio 2020, los
créditos para la gestión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado (B.O.E. del día 19)
NAVARRA
RESOLUCIÓN de 1 de Octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Hacienda Foral de Navarra, en materia de intercambio recíproco de información y de gestión tributaria. (B.O.E.
del día 15)

Recopilación COVID-19
ACCESO DIRECTO A LA RECOPILACIÓN ESPECIAL ESTATAL Y AUTONÓMICA DE NORMATIVA
PUBLICADA EN RELACIÓN CON EL COVID-19
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

Noviembre
2020

RESOLUCIÓN de 28 de Octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para
el año 2021 (B.O.E. del día 2)

REAL DECRETO-LEY 32/2020, de 3 de Noviembre.- por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por
desempleo y de apoyo al sector cultural. (B.O.E. del día 4)
REAL DECRETO 956/2020, de 3 de Noviembre, por el que se prorroga el 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 propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 29 de Octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
autorización de la prórroga 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 propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (B.O.E. del día 4)
ORDEN TES/1039/2020, de 3 de Noviembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, 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, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de
Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 27 de Octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Universidad
Complutense de Madrid y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la colaboración con el curso de formación permanente
"Experto en Seguridad Social (B.O.E. del día 6)
LEY 6/2020, de 11 de Noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (B.O.E. del día 12)
RESOLUCIÓN de 4 de Noviembre de 2020.- de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta general de
la Seguridad Social del ejercicio 2019. (B.O.E. del día 16)
ORDEN ISM/1080/2020, de 20 de Noviembre.- por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 para las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 21)
ORDEN ISM/1099/2020, de 23 de Noviembre.- 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. (B.O.E. del día
26)

REAL DECRETO-LEY 34/2020, de 17 de Noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y
en materia tributaria. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 28 de Octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua de Accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 272. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 28 de Octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151. (B.O.E. del
día 19)
RESOLUCIÓN de 3 de Noviembre de 2020.- de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 14 de julio de 2020, en la Administración de la Seguridad Social (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 28 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3.
(B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 28 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua de Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 115. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 12 de Noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Catalán de la
Salud, para la integración del colectivo de mutualistas y beneficiarios en el sistema de receta electrónica del Servicio Catalán de la Salud
(B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 19 de Noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la
protección por desempleo y de apoyo al sector cultural (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 3 de Noviembre de 2020.- de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica la prórroga para 2021 del concierto
para la asistencia sanitaria de beneficiarios y la relación de entidades de seguros que han suscrito la misma. (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 3 de Noviembre de 2020, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CANARIAS
LEY 3/2020, de 27 de Octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de servicios sociales
de Canarias (B.O.E. del día 20)
MURCIA
RESOLUCIÓN de 19 de Noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo
Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo efectivo
de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 30)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 4 de Noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de la prestación de
ingreso mínimo vital en el País Vasco (B.O.E. del día 12)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión
administrativa de la prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco. (B.O.E. del día 30)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 13 de Noviembre de 2020.- de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Gobierno de La Rioja, para
la integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica del Sistema Sanitario Público Riojano
(B.O.E. del día 24)
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RESOLUCIÓN de 26 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece el
plazo especial para el ajuste de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, 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. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutualia, Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 1. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276. (B.O.E. del
día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267.
(B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183.
(B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Ibermutua, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 274. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2. (B.O.E. del
día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7.
(B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
10. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21.
(B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15. (B.O.E. del
día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11. (B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 25 de Noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría del Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 25 de Noviembre de 2020.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría del Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 26 de Noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda modificativa y prórroga
del Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito,
sobre intercambio de información (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 27 de Noviembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 23 de julio de
2020, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en el Servicio Jurídico de la Administración de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 4)
ORDEN ISM/1178/2020, de 27 de Noviembre, por la que se establecen los precios públicos de determinados servicios prestados por el
Instituto Social de la Marina. (B.O.E. del día 9)
REAL DECRETO 1094/2020, de 9 de Diciembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Rodríguez Martínez como Interventor
General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 10)
REAL DECRETO 1095/2020, de 9 de Diciembre.- por el que se nombra Interventora General de la Seguridad Social a doña Sonia PérezUrría Ventosa. (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 4 de Diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a
efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021.
(B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 10 de Diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación. (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 9 de Diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de las
cuotas resultantes de la regularización definitiva de la cotización de los profesionales taurinos correspondientes al año 2019. (B.O.E. del
día 19)
RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2020.- 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. (B.O.E. del día 22)
REAL DECRETO-LEY 35/2020, de 22 de Diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria. (B.O.E. del día 23)

RESOLUCIÓN de 17 de Diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria. (B.O.E. del día 23)
RESOLUCIÓN de 14 de Diciembre de 2020.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61. (B.O.E. del
día 28)
RESOLUCIÓN de 14 de Diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 39
(B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 14 de Diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
275. (B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72. (B.O.E. del
día 28)
RESOLUCIÓN de 21 de Diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en materia de cesión de información de carácter
tributario. (B.O.E. del día 29)
REAL DECRETO-LEY 39/2020, de 29 de Diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la
ejecución de sentencias. (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 1178/2020, de 29 de Diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 21 de Diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se determina la finalización del
ingreso diferido de la cotización a que se refiere el apartado 2 de la disposición 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 recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga del Acuerdo de encomienda de gestión
entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la realización de
determinados reconocimientos médicos. (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CANARIAS
LEY 4/2020, de 26 de Diciembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la
crisis provocada por el COVID-19. (B.O.E. del día 18)
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 6 de Noviembre de 2020.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo
Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo efectivo de la
cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 15)
LEY 2/2020, de 24 de Noviembre.- de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de
acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2019, de 10 de enero. (B.O.E. del día 18)
CATALUÑA
LEY 14/2020, de 25 de Noviembre.- , de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia
(B.O.E. del día 9)
DECRETO-LEY 36/2020, de 3 de Noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. (B.O.E. del día 9)
DECRETO-LEY 39/2020, de 3 de Noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la
COVID-19. (B.O.E. del día 9)
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