Resumen de Normativa
Laboral y de Seguridad Social
Enero - Octubre 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)
Recopilación COVID-19
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2021

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)

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

Mayo
2021

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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Junio
2021

RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2021.- de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se nombran los
miembros de la Comisión Permanente de Selección. (B.O.E. del día 1)

LEY 8/2021, de 2 de Junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica. (B.O.E. del día 3)

RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para el concierto por
el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de Ceuta y Melilla.
(B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 2 de Junio 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 abril 2021.
(B.O.E. del día 7)

RESOLUCIÓN de 8 de Junio de 2021.- de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión
de ayudas asistenciales para el año 2021 (B.O.E. del día 14)

RESOLUCIÓN de 13 de Mayo de 2021.- de la Presidencia de la Comisión Interministerial de Retribuciones, por la que se publica el
Acuerdo de 13 de mayo de 2021, por el que se modifica el de 17 de diciembre de 2010, sobre el ejercicio de competencias en materia de
modificación de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral (B.O.E. del día 15)

REAL DECRETO 427/2021, de 15 de Junio.- por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. del día 16)

RESOLUCIÓN de 10 de Junio de 2021.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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 19)

RESOLUCIÓN de 10 de Junio de 2021.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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 19)

RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión
de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos. (B.O.E. del día 23)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, para el concierto por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las
oficinas de farmacia de Ceuta y Melilla. (B.O.E. del día 23)

ORDEN HAC/669/2021, de 25 de Junio.- por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2022. (B.O.E. del día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
LEY 3/2021, de 20 de Mayo.- , por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio
Público Aragonés de Inclusión Social (B.O.E. del día 26)

NAVARRA
LEY FORAL 6/2021, de 10 de Mayo.- por la que se modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de
Navarra y de su Presidenta o Presidente. (B.O.E. del día 3)

RESOLUCIÓN de 2 de Junio de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para la regulación del acceso a historias clínicas electrónicas. (B.O.E.
del día 8)

LEY FORAL 9/2021, de 25 de Mayo, de modificación de la Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2021. (B.O.E. del día 17)
LA RIOJA
CORRECCIÓN DE ERRORES .- a la Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2021. (B.O.E. del día 4)
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Julio
2021

ORDEN ISM/693/2021, de 24 de Junio.- por la que se crea una oficina de asistencia en materia de registros. (B.O.E. del día 2)

ORDEN ISM/707/2021, de 24 de Junio.- por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas de Seguridad Social previstas en
la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por una emergencia de
protección civil como consecuencia de la borrasca «Filomena». (B.O.E. del día 3)

ACUERDO de 28 de Junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda de prórroga del 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 5)

REAL DECRETO-LEY 14/2021, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (B.O.E.
del día 7)

RESOLUCIÓN de 30 de Junio 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 mayo 2021.
(B.O.E. del día 7)

RESOLUCIÓN de 28 de Junio de 2021, 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 9)

LEY 10/2021, de 9 de Julio.- de trabajo a distancia. (B.O.E. del día 10)

REAL DECRETO 507/2021, de 10 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 12)

REAL DECRETO 508/2021, de 10 de Julio.- sobre las Vicepresidencias del Gobierno (B.O.E. del día 12)

REAL DECRETO 537/2021, de 13 de Julio.- por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales. (B.O.E. del día 14)

REAL DECRETO 577/2021, de 13 de Julio.- por el que se dispone el cese de doña María Raquel González Peña como Subsecretaria de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 14)

REAL DECRETO 578/2021, de 13 de Julio.- por el que se nombra Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a doña
Verónica Ollé Sesé (B.O.E. del día 14)

RESOLUCIÓN de 6 de Julio de 2021.- , de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2021 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 de 2019/2020. (B.O.E. del día 14)

RESOLUCIÓN de 12 de Julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21
de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el "Boletín Oficial del Estado
(B.O.E. del día 14)

REAL DECRETO 585/2021, de 16 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 17)

RESOLUCIÓN de 8 de Julio de 2021.- de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio
con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en materia de violencia de género (B.O.E. del día 19)

RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de
colaboración con BBVA, para el desarrollo del premio de pintura BBVA-2021 para mutualistas y empleados de MUFACE. (B.O.E. del día
19)

RESOLUCIÓN de 14 de Julio de 2021.- 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 20)

RESOLUCIÓN de 9 de Julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2021, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado
"Prevención10.es". (B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 5 de Julio de 2021.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se acuerda la
revocación de la entidad financiera BNP Paribas Securities Services, 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 23)

RESOLUCIÓN de 12 de Julio de 2021.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido, para la cesión gratuita del Centro de Usos
Múltiples de Santo Domingo (B.O.E. del día 24)

REAL DECRETO 634/2021, de 26 de Julio.- , por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (B.O.E. del día 27)

REAL DECRETO 636/2021, de 27 de Julio.- por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 (B.O.E. del día 28)

RESOLUCIÓN de 13 de Julio de 2021, 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
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, Soc. Coop. Ltda. (B.O.E. del día 28)

RESOLUCIÓN de 15 de Julio de 2021, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa para la impartición de formación sanitaria
específica inicial y avanzada en su modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro privado Centro de Formación San Nicolás,
SL. (B.O.E. del día 28)

RESOLUCIÓN de 21 de Julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (B.O.E. del
día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:

ARAGÓN

LEY 4/2021, de 29 de Junio.- , de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. (B.O.E. del día
29)

LEY 5/2021, de 29 de Junio.- , de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón (B.O.E. del día 29)

EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 8 de Junio 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 Extremadura, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 5)

Recopilación COVID-19
ACCESO DIRECTO A LA RECOPILACIÓN ESPECIAL ESTATAL Y AUTONÓMICA DE
NORMATIVA PUBLICADA EN RELACIÓN CON EL COVID-19
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Agosto
2021

RESOLUCIÓN de 26 de Julio de 2021.- , de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se autoriza la utilización
de una cuenta de primer orden no recogida en el Plan General de Contabilidad Pública a los Organismos Autónomos y Entidades a las
que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden EHA/2045/2011,
de 14 de julio (B.O.E. del día 2)

REAL DECRETO-LEY 16/2021, de 3 de Agosto.- , por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica. (B.O.E. del día 4)

REAL DECRETO 688/2021, de 3 de Agosto , por el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo. (B.O.E. del día 5)

RESOLUCIÓN de 29 de Julio 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 junio 2021.
(B.O.E. del día 6)

RESOLUCIÓN de 22 de Julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., el
desarrollo durante 2021 de actividades del Plan de Acción 2019-2020, de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020 (B.O.E. del día 9)

ORDEN ISM/870/2021, de 28 de Julio.- por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad
Social, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría. (B.O.E. del día 10)

RESOLUCIÓN de 3 de Agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.- 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 17)

RESOLUCIÓN de 10 de Agosto 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 Aragón, en materia estadística (B.O.E. del día 18)

RESOLUCIÓN de 17 de Agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Gipuzkoa, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Gipuzkoa y la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Gipuzkoa, para la administración y participación en gastos del
inmueble de uso compartido. (B.O.E. del día 26)

RESOLUCIÓN de 25 de Agosto de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en materia de cesión de información para fines
estadísticos. (B.O.E. del día 27)

Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 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 31)

Publicada en la Sede Electrónica de la Seguridad Social:
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se acuerda ampliar
el plazo para la resolución y notificación en determinados procedimientos administrativos cuya resolución es competencia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CANARIAS
DECRETO-LEY 6/2021, de 4 de Junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la
"Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I 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, financiada por el Gobierno
de España (B.O.E. del día 17)

DECRETO-LEY 9/2021, de 28 de Junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por
cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19 (B.O.E. del día 18)
CATALUÑA
DECRETO-LEY 18/2021, de 27 de Julio, sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la recuperación parcial del importe de la paga
extraordinaria del año 2014 para el personal del sector público de la Generalitat de Catalunya (B.O.E. del día 20)

EXTREMADURA
DECRETO-LEY 3/2021, de 3 de Marzo, de 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 12)
DECRETO-LEY 5/2021, de 9 de Junio.- por el que se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el
Gobierno de España; se establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del plan corresponsables; 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 y se modifica la Ley 3/2018,
de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura. (B.O.E. del día 14)
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Septiembre
2021

ORDEN PCM/922/2021, de 1 de Septiembre, por la que se crea y regula la Comisión Interministerial de coordinación para el
funcionamiento cohesionado del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. del día 4)
ORDEN ISM/940/2021, de 6 de Agosto, por la que se modifica la Orden ISM/1288/2020, de 18 de diciembre, por la que se crean y
regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación (B.O.E. del día 10)
ORDEN ISM/941/2021, de 2 de Septiembre, sobre organización y funcionamiento de los órganos colegiados de Administración Digital de
la Seguridad Social. (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 2 de Septiembre de 2021.- , de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 25
de julio de 2012, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas
anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 13 de Septiembre de 2021.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica. (B.O.E. del día 17)

REAL DECRETO 808/2021, de 21 de Septiembre.- , 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. (B.O.E. del día 22)
LEY 12/2021, de 28 de Septiembre.- , por la 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 29)
REAL DECRETO-LEY 18/2021, de 28 de Septiembre.- , de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y
la mejora del mercado de trabajo (B.O.E. del día 29)
REAL DECRETO 817/2021, de 28 de Septiembre.- , por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021. (B.O.E. del día 29)
REAL DECRETO 818/2021, de 28 de Septiembre.- , por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del
Sistema Nacional de Empleo (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 17 de Septiembre de 2021.- , de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del
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, convocadas por Resolución de 17 de marzo de 2021. (B.O.E. del día 29)

RESOLUCIÓN de 6 de Julio de 2021, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se acuerda ampliar el plazo para la
resolución y notificación en determinados procedimientos administrativos cuya resolución es competencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 8 de Septiembre 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 Aragón, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 17)

NAVARRA
RESOLUCIÓN de 17 de Septiembre 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 Foral de Navarra, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 25)

LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 15 de Septiembre 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 La Rioja, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 23)

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

Octubre
2021

REAL DECRETO 852/2021, de 5 de Octubre.- , 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 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 6)

RESOLUCIÓN de 30 de Septiembre de 2021.- Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para el
acceso telemático a la historia clínica de los trabajadores protegidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en los
supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que requieran un control y seguimiento médico (B.O.E. del día 12)

CORRECCIÓN DE ERRORES .- del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo,
la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. (B.O.E. del día 14)

RESOLUCIÓN de 29 de Septiembre de 2021.- ,de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se corrigen
errores en la de 3 de agosto de 2021, 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 15)

REAL DECRETO 899/2021, de 19 de Octubre.- , por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de reducciones en la base imponible por aportaciones a
sistemas de previsión social y pagos a cuenta (B.O.E. del día 20)

REAL DECRETO 903/2021, de 19 de Octubre.- , por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto
557/2011, de 20 de abril (B.O.E. del día 20)

RESOLUCIÓN de 14 de Octubre de 2021.- , del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación
económica y la mejora del mercado de traba (B.O.E. del día 20)

RESOLUCIÓN de 14 de Octubre de 2021.- , de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para
el año 2022 (B.O.E. del día 21)

RESOLUCIÓN de 18 de Octubre de 2021.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para el acceso telemático a los informes
médicos de los expedientes administrativos del INSS (B.O.E. del día 25)

REAL DECRETO-LEY 21/2021, de 26 de Octubre.- , por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica. (B.O.E. del día 26)

REAL DECRETO 938/2021, de 26 de Octubre.- , por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (B.O.E. del día 26)

REAL DECRETO 945/2021, de 27 de Octubre.- , por el que se modifica el Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno (B.O.E. del día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 14 de Octubre 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 Cantabria, sobre intercambio recíproco de información (B.O.E. del día 26)

CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 22 de Septiembre 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 Cataluña, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 4)

MADRID
RESOLUCIÓN de 20 de Octubre 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 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 29)

NAVARRA
RESOLUCIÓN de 14 de Octubre 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 Foral de Navarra, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital
(B.O.E. del día 25)
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