Resumen de Normativa
Laboral y de Seguridad Social
Enero-Mayo 2021

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)
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

Febrero
2021

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)

Marzo
2021

ORDEN ISM/189/2021, de 3 de Marzo.- por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social (B.O.E. del
día 5)
RESOLUCIÓN de 3 de Marzo de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo, en el Instituto Social de la Marina. (B.O.E. del día 9)

REAL DECRETO 141/2021, de 9 de Marzo.- por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 18 de Febrero de 2021.- del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa para la impartición de formación
sanitaria específica inicial en modalidad itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Chárter y Prácticas Náuticas, SL. (B.O.E. del
día 12)
REAL DECRETO-LEY 5/2021, de 12 de Marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 8 de Marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo, en la Intervención General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 16)
RESOLUCIÓN de 9 de Marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se nombran
funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social. (B.O.E.
del día 16)
RESOLUCIÓN de 9 de Marzo de 2021.- Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social, y el proceso selectivo para la estabilización del empleo temporal en la Escala de Médicos
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 18)

RESOLUCIÓN de 9 de Marzo de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para la autorización de uso de bienes inmuebles propios de las mutuas, para el
cumplimiento de la función inspectora atribuida a los médicos inspectores del INSS. (B.O.E. del día 19)

REAL DECRETO 135/2021, de 2 de Marzo.- por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 17 de Marzo de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 24)

LEY 1/2021, de 24 de Marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (B.O.E. del
día 25)

RESOLUCIÓN de 24 de Marzo de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 21.5 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 26)

RESOLUCIÓN de 18 de Marzo de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y el Consejo General de la Abogacía Española, para la cesión de información sobre prestaciones sociales públicas
en los procedimientos de asistencia jurídica gratuita. (B.O.E. del día 27)

RESOLUCIÓN de 25 de Marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta
a la pandemia de la COVID-19. (B.O.E. del día 30)

RESOLUCIÓN de 25 de Marzo de 2021.- Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas (B.O.E. del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 18 de Marzo 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 el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en materia estadística.
(B.O.E. del día 26)
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 22 de Febrero de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 1)
LEY 1/2021, de 11 de Febrero.- de simplificación administrativa. (B.O.E. del día 18)

ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 9 de Marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio de Salud del
Principado de Asturias y el Instituto Social de la Marina, en el ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter personal y el
acceso a la historia clínica electrónica para la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo. (B.O.E. del día 24)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 22 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 Autónoma de Canarias, en materia estadística (B.O.E. del
día 1)
DECRETO-LEY 10/2020, de 11 de Junio, de modificación del Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, 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)
DECRETO-LEY 16/2020, de 24 de Septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación
Canaria de Inserción para su adaptación al Ingreso Mínimo Vital (B.O.E. del día 19)
DECRETO-LEY 20/2020, de 26 de Noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la
COVID-19 mediante el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de
asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la prestación canaria de inserción, residentes en la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.E. del día 20)
CANTABRIA
LEY ORGÁNICA 2/2021, de 23 de Marzo, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno
(B.O.E. del día 24)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 22 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 Autónoma de Castilla y León, en materia estadística
(B.O.E. del día 2)
LEY 2/2021, de 22 de Febrero.- de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 (B.O.E. del día 19)
CASTILLA LA MANCHA
LEY 11/2020, de 28 de Diciembre.- de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021. (B.O.E.
del día 9)

EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 18 de Marzo 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 el Instituto de Estadística de Extremadura, en materia estadística. (B.O.E. del día
26)
DECRETO-LEY 15/2020, de 29 de Diciembre.- por el que se aprueba un programa de ayudas para la reactivación empresarial y se
modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de
Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19 (B.O.E. del día 27)
CORRECCIÓN DE ERRORES .- de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2021 (B.O.E. del día 29)

GALICIA
LEY 3/2021, de 28 de Enero.- de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021. (B.O.E. del día 25)
LEY 4/2021, de 28 de Enero, de medidas fiscales y administrativas. (B.O.E. del día 25)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
MADRID
RESOLUCIÓN de 8 de Marzo de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 8 de Marzo 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 Madrid, en materia estadística (B.O.E. del día 15)
NAVARRA
LEY FORAL 1/2021, de 11 de Febrero.- de Cuentas Generales de Navarra de 2019. (B.O.E. del día 6)
PAÍS VASCO
LEY 1/2021, de 11 de Febrero.- por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2021 (B.O.E. del día 11)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 22 de Febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 1)
COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 9 de Marzo de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Valenciana, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022 (B.O.E. del día 19)
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REAL DECRETO 200/2021, de 30 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos
ministeriales de la Administración General del Estado. (B.O.E. del día 6)

ORDEN HAC/320/2021, de 6 de Abril.- por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria
derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones
vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. (B.O.E. del día 7)

LEY 3/2021, de 12 de Abril, por la 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 6 de Abril de 2021.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se acuerda el cese de la
entidad financiera MUFG Bank -Europe-, NV, Sucursal en España, para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de
los recursos y de pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 16)

ORDEN HAC/360/2021, de 14 de Abril.- , por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de
1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria
contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento de
remisión de las cuentas anuales y demás información que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de
rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la Administración
del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración
Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la
Administración General del Estado. (B.O.E. del día 17)

CORRECCIÓN DE ERRORES .- de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (B.O.E.
del día 20)

REAL DECRETO-LEY 6/2021, de 20 de Abril.- por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos
afectados por la pandemia de COVID-19. (B.O.E. del día 21)

REAL DECRETO 286/2021, de 20 de Abril, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el 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 21)

RESOLUCIÓN de 12 de Abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social, la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito, sobre cesión de información. (B.O.E. del día 21)

RESOLUCIÓN de 15 de Abril de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto
Social de la Marina. (B.O.E. del día 27)

ORDEN ISM/419/2021, de 26 de Abril, por la que se fijan los límites para administrar los créditos de gastos y se delegan y aprueban las
delegaciones del ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 29)

RESOLUCIÓN de 29 de Abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de
2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.(B.O.E del día 30)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 24 de Marzo de 2021, 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 Aragón, 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 5)
ILLES BALEARS
RESOLUCIÓN de 6 de Abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Illes Balears, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 12)
CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 13 de Abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2021 a 2022. (B.O.E. del
día 19)
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 13 de Abril de 2021.- 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 Junta de Extremadura, para instrumentar la cooperación
entre ambas administraciones publicas para el mejor desarrollo del servicio público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. (B.O.E. del día 27)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 5 de Abril 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 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 13)
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REAL DECRETO 311/2021, de 4 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 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 30 de Abril de 2021, 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 marzo 2021.
(B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 6 de Mayo de 2021.- , de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Dirección General de Tráfico y la
Tesorería General de la Seguridad Social, para la consulta sobre la condición de conductor profesional a los efectos del permiso por
puntos (B.O.E. del día 10)

REAL DECRETO-LEY 9/2021, de 11 de Mayo.- , por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al
reparto en el ámbito de plataformas digitales (B.O.E. del día 12)
RESOLUCIÓN de 5 de Mayo de 2021.- de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión
de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2021. (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 13 de Mayo de 2021.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y
autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 17 de Mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para la formación, investigación e innovación en valoración médica de la incapacidad
laboral y enfermedades profesionales. (B.O.E. del día 22)
REAL DECRETO 368/2021, de 25 de Mayo.- sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con
capacidad intelectual límite (B.O.E. del día 26)
REAL DECRETO-LEY 11/2021, de 27 de Mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la
protección de los trabajadores autónomos. (B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se habilitan trámites y
actuaciones a través de los canales telefónico y telemático mediante determinados sistemas de identificación y se regulan aspectos
relativos a la presentación de solicitudes mediante formularios electrónicos.(B.O.E. del día 31)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 27 de Abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 5)
CANTABRIA

RESOLUCIÓN de 6 de Mayo de 2021.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. (B.O.E. del día 14)
LEY 3/2021, de 26 de Abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de
regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la
pandemia de COVID-19. (B.O.E. del día 17)
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 18 de Mayo de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Comunidad de Castilla y León, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 29 de Abril de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 10)
COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 20 de Mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Comunitat Valenciana, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 27)
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