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

Enero
2021

RRESOLUCIÓN de 29 de Diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del
Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella (B.O.E. del día 1)

RESOLUCIÓN de 28 de Diciembre 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 noviembre 2020.
(B.O.E. del día 4)

ORDEN PCM/7/2021, de 11 de Enero, por la que se modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el
procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. (B.O.E. del día 14)

ORDEN ISM/11/2021, de 12 de Enero.- por la que se crea y regula la Sede Electrónica Central del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. (B.O.E. del día 14)

ORDEN ISM/18/2021, de 14 de Enero.- por la que se crean las Cajas Pagadoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. (B.O.E. del día 16)

RESOLUCIÓN de 5 de Enero de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Tesorería General de
la Seguridad Social sobre cesión de datos (B.O.E. del día 19)

RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y el Instituto Social de la Marina, para la optimización de los recursos de ambas administraciones relacionados con el mar.
(B.O.E. del día 21)

RESOLUCIÓN de 16 de Enero de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo
2021 a 2022. (B.O.E. del día 26)

REAL DECRETO 46/2021, de 26 de Enero.- sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones
de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021. (B.O.E. del día 27)

REAL DECRETO-LEY 2/2021, de 26 de Enero.- de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. (B.O.E. del día
27)

REAL DECRETO 56/2021, de 26 de Enero, por el que se nombra Ministra de Sanidad a doña Carolina Darias San Sebastián. (B.O.E. del
día 27)

ORDEN ISM/45/2021, de 21 de Enero.- por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital y se regula su composición y
funciones. (B.O.E. del día 27)

ORDEN ISM/48/2021, de 25 de Enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar.
(B.O.E. del día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre 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 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 5)
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica.
(B.O.E. del día 4)

ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre 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 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 4)
ILLES BALEARS
RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre 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 Servei de Salut de las Illes Balears, 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)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 7 de Enero de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022.
(B.O.E. del día 19)
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RESOLUCIÓN de 15 de Enero de 2021.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección del Instituto Social de la Marina, para la participación en el gasto derivado del
suministro de materiales necesarios para la impresión de diferentes comunicaciones. (B.O.E. del día 1)

REAL DECRETO-LEY 3/2021, de 2 de Febrero.- por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras
materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. (B.O.E. del día 3)

ORDEN ISM/83/2021, de 1 de Febrero, por la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las
normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
(B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 28 de Enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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 4)

RESOLUCIÓN de 28 de Enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (B.O.E. del día 4)

ORDEN ISM/87/2021, de 1 de Febrero, por la que se establecen para el año 2021 las bases de cotización a la Seguridad Social de los
trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (B.O.E.
del día 5)

RESOLUCIÓN de 5 de Febrero de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre el
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 12)

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (B.O.E. del día 18)

RESOLUCIÓN de 17 de Febrero de 2021.- , de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se nombran
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 23)

RESOLUCIÓN de 17 de Febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se nombran
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria
de la Administración de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 23)

REAL DECRETO 117/2021, de 23 de Febrero.- Real Decreto 117/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 18 de Febrero de 2021.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo
(B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 18 de Febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y
otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. (B.O.E. del día 24)

Más información:
NOTA INFORMATIVA de 18 de Febrero de 2021.- Nota informativa sobre las novedades normativas en materia de acción protectora
incluidas en el real decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras
materias en los ámbitos de la seguridad social y económico

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 29 de Enero de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 10)
ILLES BALEARS
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2021.- 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 de Salud de las
Islas Baleares, para la integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica. (B.O.E. del día 15)
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el control de la incapacidad temporal
durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 18 de Febrero de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la Adenda
de modificación al Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de
Castilla y León en materia de gestión de prestaciones sanitarias (B.O.E. del día 22)
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el control de la incapacidad temporal
durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2021, 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 Castilla-La Mancha, en materia estadística. (B.O.E.
del día 1)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2021.- 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 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 15)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Generalitat de
Catalunya y el Instituto Social de la Marina, sobre cesión de información (B.O.E. del día 1)
DECRETO-LEY 49/2020, de 1 de Diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad
económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados
territorios de Cataluña, y de modificación del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y
social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. (B.O.E. del día 2)
DECRETO-LEY 51/2021, de 15 de Diciembre.- de modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias
de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida
urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor
afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña. (B.O.E. del día 2)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre,
de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 49/2020, de 1 de
diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las
consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña. (B.O.E. del día
24)
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 8 de Febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022 (B.O.E. del día 15)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 21 de Enero de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el control de la incapacidad temporal durante el
período 2021-2022. (B.O.E. del día 1)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
MADRID
RESOLUCIÓN de 4 de Febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. (B.O.E. del
día 6)
MURCIA
RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el control de la incapacidad temporal
durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 1)
NAVARRA
RESOLUCIÓN de 10 de Febrero de 2021.- , 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 Foral de Navarra, en materia estadística (B.O.E. del día
17)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 15 de Enero de 2021, 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 Euskadi, en materia estadística. (B.O.E. del día 1)
LA RIOJA
LEY 2/2021, de 29 de Enero.- de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021. (B.O.E. del día 23)
COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 3/2020, de 30 de Diciembre.- de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021.
(B.O.E. del día 9)
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