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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MES DE AGOSTO DE 2020.  
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
 

 

1 de septiembre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 210,  

de 4 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Encomienda de gestión 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que 
se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2020, la 
gestión del servicio de la Seguridad Social 
denominado "Prevención10.es". (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 211,  

de 5 de agosto de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de 
medidas financieras, de carácter extraordinario y 
urgente, aplicables a las entidades locales. (VER 
DOCUMENTO) 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 213,  

de 7 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Planes y fondos de pensiones. Entidades 
aseguradoras y reaseguradoras 
Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se 
modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 213,  

de 7 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Procedimientos registrales 
Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la 
que se corrigen errores de la de 21 de julio de 2020, 
por la que se acuerda el restablecimiento de 
medidas en caso de rebrotes de COVID-19. (VER 
DOCUMENTO) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9369.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado número 215,  

de 10 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal para el comercio de 
distribuidores de especialidades y productos 
farmacéuticos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 217,  

de 12 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Procedimientos tributarios. Entidades 
colaboradoras 
Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se 
modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, en relación 
con las entidades de crédito que prestan el servicio 
de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se 
establecen el procedimiento y las condiciones para 
la domiciliación del pago de determinadas deudas 
cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 217,  

de 12 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo del sector de la banca. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 217,  

de 12 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial del VII Convenio colectivo general 
del sector de derivados del cemento. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 217,  

de 12 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo para las Cajas y Entidades 
Financieras de Ahorro. (VER DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9582.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado número 217,  

de 12 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Extranjeros 
Resolución de 7 de julio de 2020, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo 
de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo 
trimestre de 2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 219,  

de 14 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal de centros y servicios 
veterinarios. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 219,  

de 14 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo 
de ámbito estatal del sector de contact center. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 219,  

de 14 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio 
del papel y artes gráficas 2019-2021. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 219,  

de 14 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 24 del 
Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 219,  

de 14 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Seguridad Social 
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, por la 
que se establecen, para la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores por 
cuenta ajena de las empresas asociadas, los 
términos para la aplicación a las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social de los 
coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9712.pdf


   

refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 
31 de enero. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 220,  

de 15 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo para las futbolistas que 
prestan sus servicios en clubes de la primera división 
femenina de fútbol. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 223,  

de 19 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 12 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo de cajas y entidades financieras 
de ahorro. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 223,  

de 19 de agosto de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 11 de agosto de 2020, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo para las futbolistas 
que prestan sus servicios en clubes de la primera 
división femenina de fútbol. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 155,  

de 5 de agosto de 2020 

Presidencia de la Junta 
Colegios Profesionales. Ley 6/2020, de 30 de julio, 
por la que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de 
mayo, de Creación de Colegios Profesionales de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 155,  

de 5 de agosto de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Orden 109/2020, de 30 de 
julio, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden 160/2019, 
de 23 de septiembre, reguladora de las bases para la 
concesión de subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de 
personas desempleadas y en situación de exclusión 
social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
(VER DOCUMENTO) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9876.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/06/pdf/2020_5284.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/06/pdf/2020_5284.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 155,  

de 5 de agosto de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Calendario Laboral. Decreto 40/2020, de 3 de 
agosto, por el que se fija el calendario laboral para 
el año 2021 en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. (VER DOCUMENTO) 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 158,  

de 10 de agosto de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 41/2020, de 3 de 
agosto, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para el estímulo del mercado de 
trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad, 
con cargo al Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 158,  

de 10 de agosto de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 42/2020, de 3 de 
agosto, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención al Consejo de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La 
Mancha, para la ejecución de programas dirigidos a 
la transformación digital de las empresas, en el 
ejercicio 2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 158,  

de 10 de agosto de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 43/2020, de 3 de 
agosto, por el que se modifica el Decreto 97/2018, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la cualificación y la 
inserción de personas desempleadas en el mercado 
laboral. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 158,  

de 10 de agosto de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Ayudas y Subvenciones. Orden 112/2020, de 3 de 
agosto, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se dictan 
normas sobre la estructura y contenido de los planes 
estratégicos de subvenciones 2021 a 2023, así como 
sobre el procedimiento para su elaboración, 
aprobación, modificación, seguimiento y 
actualización. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 168,  

de 22 de agosto de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Decreto 49/2020, de 21 de agosto, por el 
que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. (VER 
DOCUMENTO) 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5440.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5440.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5440.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5443.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5388.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/10/pdf/2020_5388.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 149,  

de 6 de agosto de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación del Convenio 
Colectivo para los años 2020-2022 del centro de 
Trabajo de Puertollano (Ciudad Real), de la empresa 
Acciona Multiservicios, S.A 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 153,  

de 12 de agosto de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Declarar inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable, el día 07/12/2020 en 
sustitución del día 15/05/2020 que tendrá la 
consideración de fiesta local en el municipio de 
Torre de Juan Abad. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 155,  

de 14 de agosto de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Declarar inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable, el día 07/12/2020 en 
sustitución del día 15/05/2020 que tendrá la 
consideración de fiesta local en el municipio de 
Villanueva de San Carlos. 
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https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4011067
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4011067
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4011067
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4011067
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4017041
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4017041
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4017041
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4017041
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4017041
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4019897
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4019897
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4019897
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4019897
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4019897

