
 

 

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE CASTILLA Y LEÓN ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  1                                                                                                                              
  
 

 

 

 

 
 
 

8 de octubre de 
2021 

ACUERDO 110/2021, de 7 de 
octubre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se modifica el 
Acuerdo 100/2021, de 16 de 

septiembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se declara la 

situación de riesgo controlado para 
todo el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se modifica el apartado quinto del 
Acuerdo 100/2021, de 16 de 
septiembre de la Junta de Castilla y 
León por el que se declara la 
situación de riesgo controlado para 
todo el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León, que queda 
redactado en los siguientes 
términos (consultar enlace) 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/
08/pdf/BOCYL-D-08102021-22.pdf 

 

 
 
 

1 de octubre de 
2021 

ACUERDO 105/2021, de 30 de 
septiembre, de la Junta de Castilla y 
León, sobre medidas a adoptar en 

la situación actual de crisis 
sanitaria por COVID-19, en los 

centros de trabajo dependientes de 
la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA 

El presente acuerdo será de 
aplicación, con carácter general, al 
personal que preste servicios en la 
Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y en 
los Organismos Autónomos 
dependientes de ésta. 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/
01/pdf/BOCYL-D-01102021-34.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/08/pdf/BOCYL-D-08102021-22.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/08/pdf/BOCYL-D-08102021-22.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/01/pdf/BOCYL-D-01102021-34.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/01/pdf/BOCYL-D-01102021-34.pdf
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20 de septiembre 
de 2021 

ACUERDO 100/2021, de 16 de 
septiembre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se declara la 
situación de riesgo controlado para 
todo el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se declara la situación de riesgo 
controlado en el territorio de la 
Comunidad de 
Castilla y León y serán de aplicación 
las medidas sanitarias preventivas 
previstas en este 
acuerdo. 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/
20/pdf/BOCYL-D-20092021-9.pdf 

 

 
 
 
 

30 de julio de 
2021 

ACUERDO 78/2021, de 29 de julio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas 
especiales de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en todo 

el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León adoptadas mediante 
Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, de 

la Junta de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Mantenimiento de las medidas 
especiales de salud pública 
adoptadas 
mediante el Acuerdo 76/2021, de 
19 de julio, de la Junta de Castilla y 
León. 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/
30/pdf/BOCYL-D-30072021-16.pdf 

 

 
 

20 de julio de 
2021 

ACUERDO 76/2021, de 19 de julio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se adoptan medidas especiales 
de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en todo el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León. 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

El presente acuerdo tiene por 
objeto adoptar medidas especiales 
de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en todo el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León. 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/
20/pdf/BOCYL-D-20072021-17.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/20/pdf/BOCYL-D-20092021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/20/pdf/BOCYL-D-20092021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/30/pdf/BOCYL-D-30072021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/30/pdf/BOCYL-D-30072021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/20/pdf/BOCYL-D-20072021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/20/pdf/BOCYL-D-20072021-17.pdf
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9 de julio de 2021 

ACUERDO 73/2021, de 8 de julio, de 
la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas especiales 
de salud pública en los 

establecimientos de ocio nocturno y 
las peñas. 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

El presente acuerdo tiene por 
objeto adoptar medidas especiales 
de salud pública en 
los establecimientos de ocio 
nocturno y las peñas. 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/
09/pdf/BOCYL-D-09072021-22.pdf 

 

 
 
 
 
 

2 de julio de 2021 

ACUERDO 69/2021, de 1 de julio, de 
la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, por el que 
se actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se modifica el Anexo del Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, de la Junta 
de Castilla y León por el que se 
actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, en los 
siguientes términos (consultar 
enlace) 

 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/
02/pdf/BOCYL-D-02072021-17.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACUERDO 66/2021, de 17 de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

 
 
 
 
 
 

Se declara el nivel de alerta 1 en el 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León y serán aplicables por 
tanto las medidas sanitarias 
preventivas que con carácter 
ordinario y para tal nivel contempla 

 
 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/09/pdf/BOCYL-D-09072021-22.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/09/pdf/BOCYL-D-09072021-22.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/02/pdf/BOCYL-D-02072021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/02/pdf/BOCYL-D-02072021-17.pdf
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18 de junio de 
2021 

que se declara el nivel de alerta 1 
para todo el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se actualizan los niveles de 
alerta sanitaria y el Plan de Medidas 
de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/
18/pdf/BOCYL-D-18062021-10.pdf 

 

 
 
 
 
 

18 de junio de 
2021 

ACUERDO 65/2021, de 17 de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, por el que 
se actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se modifica el Anexo del Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, de la Junta 
de Castilla y León por el que se 
actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, en los 
siguientes términos: (consultar 
enlace) 

 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/
18/pdf/BOCYL-D-18062021-9.pdf 

 

 
 
 
 

ACUERDO 60/2021, de 10 de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, por el que 

 
 
 
 

Se modifica el Anexo del Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, de la Junta 
de Castilla y León por el que se 
actualizan los niveles de alerta 

 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-9.pdf
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11 de junio de 
2021 

se actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, en los 
siguientes términos: (consultar 
enlace) 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/
11/pdf/BOCYL-D-11062021-11.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

4 de junio de 
2021 

 
 
 
 
 

ACUERDO 58/2021, de 3 de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se declara el nivel de alerta 2 
para todo el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se declara el nivel de alerta 2 en el 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León y serán aplicables por 
tanto las medidas sanitarias 
preventivas que con carácter 
ordinario y para tal nivel contempla 
el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se actualizan los niveles de 
alerta sanitaria y el Plan de Medidas 
de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/
04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf 

 

 
 

ACUERDO 57/2021, de 3 de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

 
 

Modificación del Anexo del Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, de la Junta 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
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4 de junio de 
2021 

que se modifica el Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, por el que 
se actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

de Castilla y León por el que se 
actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/
04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

21 de mayo de 
2021 

 
 
 
 
 

ACUERDO 52/2021, de 20 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se declara el nivel de alerta 3 
para todo el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se declara el nivel de alerta 3 en el 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León y serán aplicables, 
por tanto, las medidas sanitarias 
preventivas que con carácter 
ordinario y para tal nivel contempla 
el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se actualizan los niveles de 
alerta sanitaria y el Plan de medidas 
de prevención y control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/
21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf
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21 de mayo de 
2021 

ACUERDO 51/2021, de 20 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, por el que 
se actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se modifica el Anexo del Acuerdo 
46/2021, de 6 de mayo, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se 
actualizan los niveles de alerta 
sanitaria y el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, en los 
siguientes términos: (consultar 
enlace) 

 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/
21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf 

 

 
 
 
 

18 de mayo de 
2021 

ACUERDO 49/2021, de 17 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 

excepcional previstas por el 
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, 

para la contención de la COVID-19 y 
se actualiza la relación de 

municipios a los que resultan de 
aplicación. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
Mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional previstas en el Acuerdo 
33/2021, de 5 de abril, de la Junta 
de Castilla y León. 

 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/
18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf 

 

 
 

ACUERDO 47/2021, de 10 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

 
 

Las medidas sanitarias preventivas 
de carácter excepcional previstas 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf
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11 de mayo de 
2021 

que se actualiza la relación de 
municipios a los que se aplican las 
medidas sanitarias preventivas de 

carácter excepcional previstas en el 
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

en el apartado primero del Acuerdo 
33/2021, de 5 de abril, se aplicarán 
a los municipios relacionados en el 
Anexo del presente acuerdo. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/
11/pdf/BOCYL-D-11052021-14.pdf 

 

 
 
 
 

7 de mayo de 
2021 

ACUERDO 46/2021, de 6 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualizan los niveles de 
alerta sanitaria y el Plan de 

Medidas de Prevención y Control 
para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

actualizar los niveles de alerta que 
determinen unas actuaciones 
proporcionales al nivel de riesgo de 
transmisión del SARS-Cov-2 y el 
Plan de Medidas de Prevención y 
Control para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19, , a aplicar tras la finalización de 
la vigencia del estado de alarma 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/
07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf 

 

 
 
 
 

4 de mayo de 
2021 

ACUERDO 45/2021, de 3 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 

excepcional previstas por el 
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, 

para la contención de la COVID-19 y 
se actualiza la relación de 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
Mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional previstas en el Acuerdo 
33/2021, de 5 de abril, de la Junta 
de Castilla y León. 

 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/
04/pdf/BOCYL-D-04052021-8.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/11/pdf/BOCYL-D-11052021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/11/pdf/BOCYL-D-11052021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/04/pdf/BOCYL-D-04052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/04/pdf/BOCYL-D-04052021-8.pdf
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municipios a los que resultan de 
aplicación. 

 
 
 

27 de abril de 
2021 

ACUERDO 43/2021, de 26 de abril, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualiza la relación de 
municipios a los que se aplican las 
medidas sanitarias preventivas de 

carácter excepcional previstas en el 
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, 

mantenidas por el Acuerdo 
40/2021, de 19 de abril. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Actualización de la relación de 
municipios a los que se aplica las 
medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional previstas en el 
Acuerdo 40/2021, de 19 de abril, de 
la Junta de Castilla y León. 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/
27/pdf/BOCYL-D-27042021-15.pdf 

 

 
 
 
 

20 de abril de 
2021 

ACUERDO 40/2021, de 19 de abril, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 

excepcional previstas por el 
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, 

para la contención de la COVID-19 y 
se actualiza la relación de 

municipios a los que resultan de 
aplicación. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
Mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional previstas en el Acuerdo 
33/2021, de 5 de abril. 
Ampliación y reducción de los 
Municipios relacionados en el 
Anexo 

 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/
20/pdf/BOCYL-D-20042021-11.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/20/pdf/BOCYL-D-20042021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/20/pdf/BOCYL-D-20042021-11.pdf
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13 de abril de 
2021 

Actualización de la relación de 
municipios a los que se aplica las 

medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional previstas en el 
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, de 

la Junta de Castilla y León. 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Actualización de la relación de 
municipios a los que se aplica las 
medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional previstas en el 
Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, de 
la Junta de Castilla y León. 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/
13/pdf/BOCYL-D-13042021-18.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 de abril de 2021 

DECRETO 1/2021, de 8 de abril, del 
Presidente de la Junta de Castilla y 
León, como autoridad competente 
delegada, por el que se deroga el 

Decreto 2/2020, de 12 de 
noviembre, por el que se regulan 

las prestaciones personales 
obligatorias sobre los recursos 

humanos en el ámbito del Sistema 
de Salud de Castilla y León, en 

aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

COV-2, prorrogado por el Real 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
Se deroga el Decreto 2/2020, de 12 
de noviembre, por el que se regulan 
las prestaciones personales 
obligatorias sobre los recursos 
humanos en el ámbito del Sistema 
de Salud de Castilla y León, en 
aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/
09/pdf/BOCYL-D-09042021-1.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-1.pdf
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Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre. 

 
 
 

6 de abril de 2021 

ACUERDO 33/2021, de 5 de abril, de 
la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional 
para la contención de la COVID-19 
en varios municipios de Castilla y 

León. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Se suspenden todas las actividades 
de restauración en el interior de los 
establecimientos, para los 
municipios relacionados en el 
ANEXO 

 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/
06/pdf/BOCYL-D-06042021-17.pdf 

 

 
 
 
 
 

26 de marzo de 
2021 

DECRETO-Ley 2/2021, de 25 de 
marzo, por el que se modifica el 

Decreto-ley 7/2020, de 23 de julio, 
por el que se establece el régimen 

sancionador específico por el 
incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención sanitarias 
para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-

19 en la Comunidad de Castilla y 
León. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Se modifica el art.7 y 10 Decreto-
Ley 7/2020, de 23 de julio, por el 
que se establece el régimen 
sancionador específico por el 
incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención sanitarias 
para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19 en la Comunidad de Castilla y 
León, en la siguiente forma 
(consultar enlace) 

 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/
26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf 

 

 
 
 

ACUERDO 30/2021, de 23 de marzo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas y 

 
 
 

establecer con carácter temporal y 
excepcional, medidas y 
recomendaciones específicas para 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/06/pdf/BOCYL-D-06042021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/06/pdf/BOCYL-D-06042021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf
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24 de marzo de 
2021 

recomendaciones específicas 
durante la Semana Santa para 
hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 
durante la Semana Santa en la 
Comunidad de Castilla y León 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/
24/pdf/BOCYL-D-24032021-17.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

24 de marzo de 
2021 

ACUERDO 9/2021, de 23 de marzo, 
del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas específicas 

durante la Semana Santa para 
hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, como 

autoridad competente delegada 
para la aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
Limitación de la permanencia de 
grupos de personas en espacios 
públicos y privados. 
El presente acuerdo producirá 
efectos desde las 00:00 horas del 
día 26 de marzo hasta las 23:59 
horas del día 9 de abril de 2021. 
Agotada su eficacia, continuarán los 
efectos de las medidas previstas por 
el Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, 
del Presidente de la Junta de Castilla 
y León en aquella parte afectada 
por éste. 

 
 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/
24/pdf/BOCYL-D-24032021-1.pdf 

 

 
 
 

ACUERDO 25/2021, de 8 de marzo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se modifica el Plan de Medidas 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-1.pdf


 

 

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE CASTILLA Y LEÓN ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  13                                                                                                                              
  
 

 
9 de marzo de 

2021 

de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, 

aprobado por Acuerdo 76/2020, de 
3 de noviembre, de la Junta de 

Castilla y León. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Se modifica el apartado 3.20 del 
Anexo del Acuerdo76/2020, de 3 de 
noviembre, relativo a la práctica de 
la actividad deportiva oficial de 
carácter no profesional 

 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/

09/pdf/BOCYL-D-09032021-12.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

5 de marzo de 
2021 

 
ACUERDO 24/2021, de 4 de marzo, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se dejan sin efecto las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional para la contención de 

la COVID-19 en todo el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León, 
acordadas mediante Acuerdos 

4/2021, de 12 de enero y 17/2021, 
de 16 de febrero, y mantenidas por 
Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se dejan sin efecto las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional acordadas mediante 
Acuerdos 4/2021, de 12 de enero y 
17/2021, de 16 de febrero, y 
mantenidas por Acuerdo 21/2021, 
de 22 de febrero. 
Siguen siendo de aplicación las 
medidas sanitarias preventivas que 
con carácter ordinario establece 
para el nivel de alerta 4 el Acuerdo 
76/2020, de 3 de noviembre, de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/
05/pdf/BOCYL-D-05032021-17.pdf 

 

 
 
 

ACUERDO 21/2021, de 22 de 
febrero, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se adopta el 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-17.pdf
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23 de febrero de 
2021 

mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional para la contención de 

la COVID-19 en todo el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León, 
acordadas mediante el Acuerdo 

4/2021, de 12 de enero y la medida 
sanitaria preventiva de carácter 

excepcional de limitación horaria 
de establecimientos, actividades y 

servicios adoptada mediante el 
Acuerdo 17/2021, de 16 de febrero. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
-Mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional. 
 

 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/
23/pdf/BOCYL-D-23022021-10.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

19 de febrero de 
2021 

ACUERDO 7/2021, de 18 de febrero, 
del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, por el que se 

adoptan medidas como autoridad 
competente delegada, para la 

aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2, sobre limitación de 

 
 
 
 
 

 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
-Limitación de la permanencia de 
personas en lugares de culto. 
-Entrada y salida de personas del 
territorio de cada una de las 
provincias de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 
 
 

 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/
19/pdf/BOCYL-D-19022021-1.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/23/pdf/BOCYL-D-23022021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/23/pdf/BOCYL-D-23022021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-1.pdf
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permanencia de personas en 
lugares de culto y entrada y salida 
de personas del territorio de cada 

una de las provincias de la 
Comunidad de Castilla y León. 

desde las 00:00 horas del día 20 de 
febrero hasta la finalización del 
estado de alarma. 

 
 
 
 

17 de febrero de 
2021 

ACUERDO 17/2021, de 16 de 
febrero, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se adopta la 
medida sanitaria preventiva de 

carácter excepcional de limitación 
horaria de establecimientos, 

actividades y servicios, para la 
contención de la COVID-19 en todo 

el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se establece como horario máximo 
de apertura hasta las 20:00 horas, 
para todos los establecimientos, 
actividades y servicios regulados en 
el Anexo del Acuerdo 76/2020, de 3 
de noviembre, cuya actividad esté 
permitida.  
Excepciones: consultar enlace 
desde las 20:00 horas del día 17 de 
febrero hasta las 23:59 horas del día 
23 de febrero de 2021 

 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/
17/pdf/BOCYL-D-17022021-8.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO 6/2021, de 16 de febrero, 
del Presidente de la Junta de 

Castilla y León, como autoridad 
competente delegada dispuesta por 
el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-8.pdf
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17 de febrero de 

2021 

propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el 

que se determina la hora de 
comienzo de la limitación de la 

libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno y se 

suspenden los efectos de los 
apartados 1 y 3 del Acuerdo 
2/2021, de 15 de enero, del 

Presidente de la Junta de Castilla y 
León. 

 
PRESIDENCIA 

Se fija en todo el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León como 
hora de comienzo de la limitación 
de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno las 
22,00 horas 

 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/

17/pdf/BOCYL-D-17022021-1.pdf 
 
 

 
 
 
 
 

9 de febrero de 
2021 

 
ACUERDO 15/2021, de 8 de febrero, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se adopta el mantenimiento de 
las medidas sanitarias preventivas 

de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19 en todo 

el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, acordadas mediante 
el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y 
mantenidas por el Acuerdo 8/2021, 

de 25 de enero. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se mantienen las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional adoptadas por el 
Acuerdo 4/2021, de 12 de enero, 
para la contención de la COVID-19 
en todo el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León y 
mantenidas por el Acuerdo 8/2021, 
de 25 de enero. 
desde las 00:00 horas del día 10 de 
febrero hasta las 23:59 horas del día 
23 de febrero de 2021 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/
09/pdf/BOCYL-D-09022021-9.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/09/pdf/BOCYL-D-09022021-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/09/pdf/BOCYL-D-09022021-9.pdf
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7 de febrero de 
2021 

ACUERDO 14/2021, de 6 de febrero, 
de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualiza la relación de 
municipios a los que se aplican las 

medidas sanitarias preventivas 
adicionales de carácter 

excepcionalísimo previstas en el 
Acuerdo 10/2021, de 30 de enero 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Las medidas sanitarias preventivas 
excepcionalísimas previstas en los 
apartados segundo y tercero del 
Acuerdo 10/2021, de 30 de enero, 
serán de aplicación a los municipios 
relacionados en el Anexo del 
presente acuerdo. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/
07/pdf/BOCYL-D-07022021-1.pdf 

 

 
 
 
 
 

31 de enero de 
2021 

Acuerdo 10/2021, de 30 de enero, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas excepcionalísimas, 
adicionales a las de carácter 

excepcional contempladas en el 
Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y 

mantenidas por el Acuerdo 8/2021, 
de 25 de enero, para la contención 

de la COVID-19 en los municipios de 
Castilla y León que superen 
determinados indicadores. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
se acuerdan para los municipios 
relacionados en el Anexo del 
presente acuerdo las medidas 
sanitarias excepcionalísimas 
previstas en los apartados segundo 
y tercero. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
31/pdf/BOCYL-D-31012021-1.pdf 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Se mantienen las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional adoptadas por el 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/07/pdf/BOCYL-D-07022021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/07/pdf/BOCYL-D-07022021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/31/pdf/BOCYL-D-31012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/31/pdf/BOCYL-D-31012021-1.pdf
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26 de enero de 
2021 

ACUERDO 8/2021, de 25 de enero, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se adopta el mantenimiento de 
las medidas sanitarias preventivas 

de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19 en todo 

el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, acordadas mediante 
el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero. 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Acuerdo 4/2021, de 12 de enero, 
para la contención de la COVID-19 
en todo el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, y 
además se adoptan en todo el 
territorio de Castilla y León las 
siguientes medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional 
(consultar enlace) 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
26/pdf/BOCYL-D-26012021-19.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

ACUERDO 4/2021, de 15 de enero, 
del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, por el que se 

dispone la limitación de la entrada 
y salida de personas del territorio 

de cada una de las provincias de la 
Comunidad de Castilla y León en 

aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
Limitación de la entrada y salida de 
personas del territorio de cada una 
de las provincias de la Comunidad 
de Castilla y León, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre. producirá efectos desde 
las 20,00 horas del día 16 de enero 
hasta la finalización del estado de 
alarma. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
16/pdf/BOCYL-D-16012021-3.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/26/pdf/BOCYL-D-26012021-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/26/pdf/BOCYL-D-26012021-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-3.pdf
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16 de enero de 
2021 

ACUERDO 3/2021, de 15 de enero, 
del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, por el que se 

adoptan medidas como autoridad 
competente delegada, para la 

aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
Limitación de la permanencia de 
grupos de personas en espacios 
públicos y privados. 
producirá efectos desde las 20,00 
horas del día 16 de enero hasta la 
finalización del estado de alarma. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
16/pdf/BOCYL-D-16012021-2.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, 
del Presidente de la Junta de 

Castilla y León, como autoridad 
competente delegada dispuesta por 
el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el 

que se determinan las horas de 
comienzo y finalización de la 
limitación de la libertad de 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
Determinación de las horas de 
comienzo y finalización de la 
limitación de la libertad de 
circulación de las personas en 
horario nocturno. 
producirá efectos desde las 20,00 
horas del día 16 de enero, y 
mantendrá su eficacia mientras 
esté declarado el estado de alarma. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
16/pdf/BOCYL-D-16012021-1.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-1.pdf
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circulación de las personas en 
horario nocturno. 

 
 

13 de enero de 
2021 

ACUERDO 4/2021, de 12 de enero, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional 
para la contención de la COVID-19 

en todo el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
Medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional. (consultar 
enlace) 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
13/pdf/BOCYL-D-13012021-8.pdf 

 

 
 
 
 

8 de enero de 
2021 

ACUERDO 2/2021, de 7 de enero, de 
la Junta de Castilla y León, por el 
que se declara el nivel de alerta 4 

para todo el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León y se 

adoptan medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional 
para la contención de la COVID-19 
en las provincias de Ávila, Palencia 

y Segovia. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y  
HACIENDA 

Se declara el nivel de alerta 4 en el 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. Serán aplicables por 
tanto las medidas sanitarias 
preventivas que con carácter 
ordinario y para tal nivel contempla 
el Acuerdo 76/2020, de 3 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
08/pdf/BOCYL-D-08012021-11.pdf 

 
 
 

 

 
 
 
 

ACUERDO 1/2021, de 7 de enero, 
del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, por el que se 

prorrogan los efectos del Acuerdo 

 
 
 

 

 
 
Es objeto del presente acuerdo la 
prórroga de la limitación de la 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/13/pdf/BOCYL-D-13012021-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/13/pdf/BOCYL-D-13012021-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-11.pdf
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8 de enero de 

2021 

10/2020, del Presidente de la Junta 
de Castilla y León, por el que se 

dispone la limitación de la entrada 
y salida de personas del territorio 

de la Comunidad de Castilla y León 
en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 

PRESIDENCIA 

entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, desde las 00:00 horas del 
día 11 de enero de 2021 y 
mantendrá su eficacia mientras 
esté declarado el estado de alarma. 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/
08/pdf/BOCYL-D-08012021-1.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

18 de diciembre 
de 2020 

 
 
 

ACUERDO 101/2020, de 17 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se adoptan 
medidas y recomendaciones 

específicas durante las fiestas 
navideñas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, en la Comunidad de 

Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Establecer con carácter temporal y 
excepcional, medidas y 
recomendaciones específicas para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 
durante las fiestas navideñas en la 
Comunidad de Castilla y León, sin 
perjuicio del mantenimiento de las 
medidas previstas en el Acuerdo 
76/2020, de 3 de noviembre, así 
como de aquellas acordadas por el 
Presidente de la Junta de Castilla y 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf
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León en su condición de autoridad 
sanitaria delegada del Gobierno de 
la Nación. 

 
 
 

15 de diciembre 
de 2020 

 
 

ACUERDO 100/2020, de 14 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se declara el nivel 

de alerta 3 en la provincia de 
Salamanca. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se declara el nivel de alerta 3 en la 
provincia de Salamanca, siendo 
aplicables, en esta provincia, las 
medidas sanitarias preventivas que 
con carácter ordinario y para tal 
nivel contempla el Acuerdo 
76/2020, de 3 de noviembre, de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
15/pdf/BOCYL-D-15122020-19.pdf 

 

 
 
 
 
 

15 de diciembre 
de 2020 

ORDEN EEI/1484/2020, de 10 de 
diciembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras de una línea 
de ayuda destinada, en el ámbito 

de Castilla y León, a personas 
trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de contratos 

de trabajo o de reducción de la 
jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o 
productivas. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

Paliar el impacto económico y 
compensar la pérdida de poder 
adquisitivo de las personas 
trabajadoras afectadas por 
expedientes de regulación de 
empleo, de suspensión de contrato 
de trabajo o reducción de la 
jornada, incluidos los fijos 
discontinuos, por causas 
económicas, técnicas, organizativas 
o productivas, en el ámbito de 
Castilla y León. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
15/pdf/BOCYL-D-15122020-16.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-16.pdf
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15 de diciembre 
de 2020 

ORDEN EEI/1483/2020, de 10 de 
diciembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas 

dirigidas a la adquisición de 
sistemas de protección colectiva y 
de señalización, de los productos 

químicos de limpieza y desinfección, 
y para el mantenimiento y mejora 

del sistema de climatización, frente 
a la COVID-19. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
 
Adquisición de sistemas de 
protección colectiva y de 
señalización, de los productos 
químicos de limpieza y 
desinfección, y para el 
mantenimiento y mejora del 
sistema de climatización, frente a la 
Covid-19. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

11 de diciembre 
de 2020 

ACUERDO 19/2020, de 10 de 
diciembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León, por el que 
se prorrogan los efectos del 

Acuerdo 10/2020, del Presidente de 
la Junta de Castilla y León, por el 
que se dispone la limitación de la 
entrada y salida de personas del 

territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
Es objeto del presente acuerdo la 
prórroga de la limitación de la 
entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, desde 
las 00:00 horas del día 11 de 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
11/pdf/BOCYL-D-11122020-1.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-1.pdf
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estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

diciembre de 2020 hasta las 23:59 
horas del día 10 de enero de 2021. 

 
 
 
 

10 de diciembre 
de 2020 

CORRECCIÓN de errores del 
Acuerdo 76/2020, de 3 de 

noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria y se 
aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
Advertido error en el texto remitido 
para su publicación del Acuerdo 
76/2020, de 3 de noviembre, de la 
Junta de Castilla y León, se procede 
a realizar la siguiente rectificación. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
10/pdf/BOCYL-D-10122020-17.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 de diciembre de 
2020 

ACUERDO 18/2020, de 3 de 
diciembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la 

entrada y salida de personas de la 
provincia de León y del territorio 

comprendido en el perímetro 
conjunto de las provincias de 

Salamanca, Ávila y Segovia, en 
aplicación del Real Decreto 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
Limitación de la entrada y salida de 
personas del territorio de la 
provincia de León, y del territorio 
comprendido en el perímetro 
conjunto de las provincias de 
Salamanca, Ávila y Segovia, en 
aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, desde 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
04/pdf/BOCYL-D-04122020-2.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-2.pdf
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926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

las 00:00 horas del día 4 de 
diciembre, hasta las 23:59 horas del 
día 10 de diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

4 de diciembre de 
2020 

ACUERDO 17/2020, de 3 de 
diciembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León, por el que 
se prorrogan los efectos del 

Acuerdo 10/2020, del Presidente de 
la Junta de Castilla y León, por el 
que se dispone la limitación de la 
entrada y salida de personas del 

territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
Prórroga de la limitación de la 
entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, desde las 00:00 horas del 
día 4 de diciembre de 2020 hasta las 
23:59 horas del día 10 de diciembre 
de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/
04/pdf/BOCYL-D-04122020-1.pdf 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dejar sin efecto, desde las 00:00 
horas del día 27 de noviembre, en 
las provincias de Ávila y Segovia, las 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-1.pdf
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26 de noviembre 
de 2020 

 
ACUERDO 87/2020, de 25 de 

noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se dejan sin efecto, 
en las provincias de Ávila y Segovia, 
las medidas sanitarias preventivas 

de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

medidas sanitarias de carácter 
excepcional previstas en el 
apartado segundo del Acuerdo 
78/2020, de 3 de noviembre y 
mantenidas mediante el Acuerdo 
84/2020, de 19 de noviembre, así 
como la medida sanitaria de 
carácter excepcional en el ámbito 
del juego y de las apuestas 
adoptada mediante el Acuerdo 
80/2020, de 12 de noviembre y 
mantenidas por el Acuerdo 
86/2020, de 25 de noviembre. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
26/pdf/BOCYL-D-26112020-14.pdf 

 

 
 
 
 
 

26 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 86/2020, de 25 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se mantienen las 
medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional en el ámbito 
del juego y de las apuestas para la 

contención de la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, 

adoptadas mediante el Acuerdo 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
Se mantiene, para todo el territorio 
de la Comunidad, la suspensión de 
apertura al público de los 
establecimientos y locales de 
juegos y apuestas, desde las 00:00 
del día 27 de noviembre hasta las 
23:59 horas del día 3 de diciembre 
de 2020. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
26/pdf/BOCYL-D-26112020-13.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-13.pdf
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80/2020, de 12 de noviembre, de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 

26 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 16/2020, de 25 de 
noviembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la 

entrada y salida de personas del 
territorio comprendido en el 

perímetro conjunto de las 
provincias de Ávila y Segovia en 

aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
Es objeto del presente acuerdo la 
limitación de la entrada y salida de 
personas del territorio 
comprendido en el perímetro 
conjunto de las provincias de Ávila y 
Segovia, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 
causadas por el SARSCoV-2. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf 

 

 
 
 
 

25 de noviembre 
de 2020 

ORDEN PRE/1272/2020, de 19 de 
noviembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 
destinadas a inversiones de 

entidades locales de Castilla y León 
del Fondo extraordinario para la 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA 

 
 
Esta orden tiene por objeto 
establecer las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
del Fondo Extraordinario COVID 19 
destinadas a los municipios de 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
25/pdf/BOCYL-D-25112020-22.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/25/pdf/BOCYL-D-25112020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/25/pdf/BOCYL-D-25112020-22.pdf
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recuperación económica, el empleo 
y la cohesión social en Castilla y 

León. 

Castilla y León para la realización de 
inversiones. 

 
 

 
 
 
 

20 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 84/2020, de 19 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se mantienen las 
medidas sanitarias preventivas de 

carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León 
adoptadas mediante el Acuerdo 

78/2020, de 3 de noviembre, de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas de carácter 
excepcional adoptadas mediante el 
Acuerdo 78/2020, de 3 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, desde las 00:00 horas del día 
20 de noviembre hasta las 23:59 
horas del día 3 de diciembre de 
2020. (Cierre CC, restaurantes,..) 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
20/pdf/BOCYL-D-20112020-14.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

20 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 15/2020, de 19 de 
noviembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León, por el que 
se prorrogan los efectos del 

Acuerdo 10/2020, del Presidente de 
la Junta de Castilla y León, por el 
que se dispone la limitación de la 
entrada y salida de personas del 

territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
Prórroga de la limitación de la 
entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, con efectos desde las 
23,59 horas del día 23 de 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
20/pdf/BOCYL-D-20112020-1.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-1.pdf
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Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-COV-2. 

noviembre de 2020 hasta las 23,59 
horas del día 3 de diciembre de 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 de noviembre 
de 2020 

DECRETO 2/2020, de 12 de 
noviembre, del Presidente de la 
Junta de Castilla y León, como 

autoridad competente delegada, 
por el que se regulan las 
prestaciones personales 

obligatorias sobre los recursos 
humanos en el ámbito del Sistema 

de Salud de Castilla y León, en 
aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2, prorrogado por el Real 
Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
Las prestaciones personales 
obligatorias contenidas en el 
presente decreto podrán ser 
aplicables a todo el personal 
estatutario, funcionario y laboral, 
cualquiera que sea su vinculación, 
que preste servicios en los centros e 
instituciones sanitarias adscritas al 
Servicio de Salud de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
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13 de noviembre 
de 2020 

 
 
 

ACUERDO 80/2020, de 12 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se adoptan 
medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional en el ámbito 
del juego y las apuestas para la 
contención de la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se suspende, en todo el ámbito 
territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, la apertura al 
público de los casinos de juego, las 
salas de bingo, los salones de juego, 
las casas de apuestas y demás 
establecimientos y locales donde se 
desarrollen actividades de juego y 
apuestas. 
Producirá efectos desde el mismo 
día de su publicación y mantendrá 
su eficacia durante un período no 
superior a 14 días naturales, 
contados desde el día de su 
publicación. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
13/pdf/BOCYL-D-13112020-8.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

10 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 79/2020, de 9 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se deja sin efecto la 
medida contenida en el punto 5 del 

apartado segundo del Acuerdo 
78/2020, de 3 de noviembre, de la 
Junta de Castilla y León, por el que 
se declara el nivel de alerta 4 para 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
Dejar sin efecto la medida 
contenida en el punto 5 del 
apartado segundo del ACUERDO 
78/2020, de 3 de noviembre, de la 
Junta de Castilla y León, desde el 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
10/pdf/BOCYL-D-10112020-17.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/10/pdf/BOCYL-D-10112020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/10/pdf/BOCYL-D-10112020-17.pdf
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todo el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León y se adoptan 

medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional para la 

contención de la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

mismo día de la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín 
Oficial de Castilla y León. 

 

 
 
 
 
 
 

9 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 12/2020, de 8 de 
noviembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León, por el que 
se prorrogan los efectos del 

Acuerdo 10/2020, del Presidente de 
la Junta de Castilla y León, por el 
que se dispone la limitación de la 
entrada y salida de personas del 

territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENCIA 

 
 
 
 
Prórroga de la limitación de la 
entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, desde las 14,00 
horas del día 9 de noviembre hasta 
las 23,59 horas del día 23 de 
noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
09/pdf/BOCYL-D-09112020-1.pdf 

 

 
 

ORDEN EEI/1175/2020, de 28 de 
octubre, por la que se establecen 

 
 

Aprobar las bases reguladoras por 
las que se regirán las subvenciones, 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-1.pdf
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5 de noviembre 
de 2020 

las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a fomentar 

la contratación temporal para 
facilitar la consolidación del trabajo 

autónomo y la conciliación de la 
vida laboral y familiar, en los 

supuestos de atención domiciliaria 
de menores, personas dependientes 

o con discapacidad, que deban 
guardar confinamiento domiciliario 

a causa del virus COVID 19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

dirigidas a fomentar la contratación 
temporal para facilitar la 
consolidación del trabajo 
autónomo y la conciliación de la 
vida laboral y familiar, en los 
supuestos de atención domiciliaria 
de menores, personas 
dependientes o con discapacidad, 
que deban guardar confinamiento 
domiciliario a causa del virus COVID 
19, en la Comunidad de Castilla y 
León, que se incorporan como 
Anexo. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
05/pdf/BOCYL-D-05112020-4.pdf 

 

 
 
 
 

4 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 78/2020, de 3 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se declara el nivel 
de alerta 4 para todo el territorio 

de la Comunidad de Castilla y León 
y se adoptan medidas sanitarias 

preventivas de carácter excepcional 
para la contención de la COVID-19 

en la Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Se declara el nivel de alerta 4 en el 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. 
Medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional: cierre Centros 
Comerciales, restauración, 
etc..(consultar enlace) 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
04/pdf/BOCYL-D-04112020-11.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-11.pdf
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4 de noviembre 
de 2020 

ACUERDO 77/2020, de 3 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se da publicidad, 

para general conocimiento y por ser 
de obligado cumplimiento, a la 

Orden comunicada del Ministro de 
Sanidad, de 28 de octubre de 2020, 

mediante la que se aprueba la 
declaración de actuaciones 

coordinadas en salud pública para 
responder a la situación de especial 
riesgo que se deriva de la asistencia 

de público a acontecimientos 
deportivos profesionales de 

carácter internacional durante la 
fase de transmisión no controlada 

de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
Dar publicidad, para general 
conocimiento y por ser de obligado 
cumplimiento, a la Orden 
Ministerial de 28 de octubre de 
2020, mediante la que se aprueba la 
declaración de actuaciones 
coordinadas en salud pública para 
responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, cuya 
reproducción literal se incorpora en 
el Anexo del presente acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/
04/pdf/BOCYL-D-04112020-10.pdf 

 

 
 
 
 
 

 
 

ACUERDO 76/2020, de 3 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se establecen los 

 
 
 
 
 

Establecer los niveles de alerta que 
determinen unas actuaciones 
proporcionales al nivel de riesgo de 
transmisión del SARS-CoV-2, de 
conformidad con las Actuaciones de 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-10.pdf


 

 

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE CASTILLA Y LEÓN ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  34                                                                                                                              
  
 

 
4 de noviembre 

de 2020 

niveles de alerta sanitaria y se 
aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

respuesta coordinada para control 
de la transmisión de COVID-19, 
aprobadas el 21 de octubre de 
2020, por el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, y 
aprobar el Plan de Medidas de 
Prevención y Control, adecuadas a 
cada nivel de alerta. 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/

04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf 
 

 
 
 
 
 

29 de octubre de 
2020 

ACUERDO 11/2020, de 28 de 
octubre, del Presidente de la Junta 

de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas como autoridad 

competente delegada, para la 
aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

El presente acuerdo tiene por 
objeto el establecimiento de 
medidas de contención del 
SARSCoV-2, como autoridad 
competente delegada, en los 
términos establecidos en el artículo 
2.3 del Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones 
causadas por el SARSCoV-2 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
29/pdf/BOCYL-D-29102020-2.pdf 

 

 
 
 
 

ACUERDO 10/2020, de 28 de 
octubre, del Presidente de la Junta 

de Castilla y León, por el que se 
dispone la limitación de la entrada 

 
 
 
 

 
Es objeto del presente acuerdo la 
limitación de la entrada y salida de 
personas del territorio de la 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-2.pdf
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29 de octubre de 

2020 

y salida de personas del territorio 
de la Comunidad de Castilla y León 

en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
PRESIDENCIA 

Comunidad de Castilla y León, en 
aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el 
SARSCoV-2 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/

29/pdf/BOCYL-D-29102020-1.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 de octubre de 
2020 

ORDEN AGR/1136/2020, de 19 de 
octubre, por la que se modifica la 
Orden AGR/509/2020, de 16 de 

junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la 

concesión de ayudas destinadas en 
el año 2020 a las explotaciones 

ovinas y caprinas de Castilla y León, 
con dificultades de comercialización 
de corderos y cabritos, durante los 

meses de marzo y abril, como 
consecuencia de las limitaciones 

impuestas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

DESARROLLO RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modificación art. 20 Orden 
AGR/509/2020 de 16 de junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
28/pdf/BOCYL-D-28102020-13.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/28/pdf/BOCYL-D-28102020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/28/pdf/BOCYL-D-28102020-13.pdf
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para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 y se convocan las ayudas. 

 
 
 
 
 
 

26 de octubre de 
2020 

CORRECCIÓN de errores del 
Acuerdo 9/2020, de 25 de octubre, 

del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, como autoridad 

competente delegada dispuesta por 
el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el 

que se determina la hora de 
comienzo de la limitación de la 

libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
 
 
Correcciones apartado Tercero. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
26/pdf/BOCYL-D-26102020-1.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

ACUERDO 74/2020, de 25 de 
octubre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se deja 
parcialmente sin efecto y se 

modificica el Acuerdo 73/2020, de 
23 de octubre, por el que se limita 

 
 
 
 
 
 

Dejar sin efecto el Apartado 
Primero del Acuerdo 73/2020, de 
23 de octubre, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se limita 
parcial y temporalmente la libertad 
de circulación de las personas en la 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/26/pdf/BOCYL-D-26102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/26/pdf/BOCYL-D-26102020-1.pdf
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25 de octubre de 
2020 

parcial y temporalmente la libertad 
de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por 

motivos muy graves de salud 
pública, afectando a determinadas 

medidas del plan de medidas de 
prevención y control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 
20 de agosto, de la Junta de Castilla 

y León. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Comunidad de Castilla y León por 
motivos muy graves de salud 
pública, afectando a determinadas 
medidas del plan de medidas de 
prevención y control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 
20 de agosto, de la Junta de Castilla 
y León, desde el mismo momento 
de la publicación del presente 
acuerdo en el Boletín Oficial de 
Castilla y León. 
Se modifica el Apartado Segundo 
Punto 1. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
25/pdf/BOCYL-D-25102020-2.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

ACUERDO 9/2020, de 25 de 
octubre, del Presidente de la Junta 
de Castilla y León, como autoridad 

competente delegada dispuesta por 
el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

Se fija en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y 
León como hora de comienzo de la 
limitación de la libertad de 
circulación de las personas en 
horario nocturno las 22,00 horas, 
de acuerdo con el artículo 5.2 del 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-2.pdf
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25 de octubre de 
2020 

propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el 

que se determina la hora de 
comienzo de la limitación de la 

libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno. 

Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de octubre de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO 73/2020, de 23 de 
octubre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se limita parcial y 
temporalmente la libertad de 

circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por 

motivos muy graves de salud 
pública, afectando a determinadas 

medidas del plan de medidas de 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Limitación parcial y temporal de la 
libertad de circulación de personas. 
Se dejan sin efecto, temporalmente 
mientras tenga eficacia la medida 
contemplada en este acuerdo, las 
medidas generales contenidas en el 
Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueba el Plan de Medidas 
de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, 
modificado por el Acuerdo 64/2020, 
de 8 de octubre, y el Acuerdo 
71/2020, de 15 de octubre, en lo 
que se excedan, opongan o 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf
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prevención y control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, 

aprobado por Acuerdo 46/2020, de 
20 de agosto, de la Junta de Castilla 

y León. 

contradigan a lo dispuesto en este 
acuerdo. 
De igual forma, se dejan sin efecto 
todas las medidas de limitación de 
movilidad comprendidas en los 
puntos 1, 2 y 3 del apartado primero 
de las siguientes Órdenes (mirar 
enlace) 

 
 
 
 
 
 

23 de octubre de 
2020 

 
 
 
 

ORDEN SAN/1145/2020, de 23 de 
octubre, por la que se adoptan 
medidas sanitarias preventivas 

para la contención de la COVID-19 
en el municipio de Ponferrada 

(León) 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Medidas específicas preventivas en 
relación con el contacto social, a 
aplicar en la ciudad de Ponferrada, 
incluidos los barrios y núcleos de 
población siguientes: 
Columbrianos, Dehesas, 
Fuentesnuevas, Otero, San Andrés 
de Montejos, San Lorenzo, Santo 
Tomás de las Ollas, Toral de 
Merayo, Bárcena del Bierzo, 
Campo, Lombillo de los Barrios, 
Puente Boeza, Salas de los Barrios, y 
Villar de los Barrios. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
23/pdf/BOCYL-D-23102020-19.pdf 

 

 
 

ORDEN EEI/1128/2020, de 16 de 
octubre, por la que se aprueban las 

 
 

BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-19.pdf
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23 de octubre de 

2020 

bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 

destinadas a la realización de 
acciones de orientación profesional 
para el empleo y asistencia para el 

autoempleo en Castilla y León. 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO E 

INDUSTRIA 

DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y 
ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO 
EN CASTILLA Y LEÓN 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/

23/pdf/BOCYL-D-23102020-10.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

23 de octubre de 
2020 

 
 
 
 
 

DECRETO-Ley 10/2020, de 22 de 
octubre, de medidas urgentes para 
reforzar el control y sanción de las 

medidas de prevención y 
contención sanitarias para afrontar 

la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

-Modificación del Decreto Ley 
7/2020 de 23 de julio, por el que se 
establece el régimen sancionador 
específico por el incumplimiento de 
las medidas de prevención y 
contención sanitarias para afrontar 
la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 
- Modificación de la Ley 8/2010, de 
30 de agosto, de Ordenación del 
Sistema Sanitario de Castilla y León. 
- Modificación de Ley 10/2010, de 
27 de septiembre, de Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria de Castilla 
y León. 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
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20 de octubre de 

2020 

 
ORDEN SAN/1118/2020, de 19 de 
octubre, por la que se mantienen 
medidas sanitarias preventivas 

para la contención de la COVID-19 
en el municipio de León, adoptadas 
por Orden SAN/1045/2020, de 6 de 

octubre. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Medidas específicas preventivas en 
relación con el contacto social, a 
aplicar en el municipio de León. 
Medidas específicas preventivas en 
relación con aforos máximos, 
distancias y horarios, a aplicar el 
municipio de León. 
 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
20/pdf/BOCYL-D-20102020-25.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

20 de octubre de 
2020 

 
 
 

ORDEN EYH/1104/2020, de 14 de 
octubre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones, 
dirigidas a empresas y autónomos, 
para el apoyo de proyectos de I+D, 
en centros de trabajo en Castilla y 
León, en el contexto del brote de 

COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Las ayudas reguladas en estas bases 
tienen por objeto la concesión de 
subvenciones dirigidas a empresas y 
autónomos para el apoyo de 
proyectos de I+D, en centros de 
trabajo en Castilla y León, en el 
contexto del brote de COVID-19. 
Los solicitantes deben tener en 
cuenta las características de la 
subvención que concede el 
Instituto, que estará sujeta a las 
presentes bases reguladoras y a sus 
correspondientes convocatorias. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf 

 

 
 

ORDEN EYH/1103/2020, de 9 de 
octubre, por la que se regulan las 

 
 

Las disposiciones contenidas en la 
presente orden serán de aplicación 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf
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20 de octubre de 

2020 

operaciones de cierre del ejercicio 
económico de 2020 y las de 

apertura del ejercicio 2021, en 
relación con la contabilidad de 

gastos públicos. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

a la Administración General, a sus 
organismos autónomos y a aquellas 
otras entidades dependientes o 
vinculadas a la Comunidad que 
participen de su mismo régimen 
presupuestario. 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/

20/pdf/BOCYL-D-20102020-1.pdf 
 

 
 

16 de octubre de 
2020 

ORDEN SAN/1099/2020, de 15 de 
octubre, por la que se adoptan 
medidas sanitarias preventivas 

para la contención de la COVID-19 
en el municipio de Salamanca. 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Medidas específicas preventivas en 
relación con el contacto social y en 
relación aforos máximos, distancias 
y horarios, a aplicar en el municipio 
de Salamanca. 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/

16/pdf/BOCYL-D-16102020-21.pdf 
 

 
 
 
 

16 de octubre de 
2020 

ORDEN SAN/1086/2020, de 14 de 
octubre, por la que se establecen 
medidas sanitarias preventivas 

sobre control de acceso y aforo en 
cementerios, con ocasión de la 

festividad de Todos los Santos, para 
hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
 
Medidas sanitarias preventivas 
sobre control de acceso y aforo en 
los cementerios entre los días 24 de 
octubre de 2020 y 8 de noviembre 
de 2020. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
16/pdf/BOCYL-D-16102020-20.pdf 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Modificación del Anexo del Acuerdo 
46/2020, de 20 de agosto, de la 
Junta de Castilla y León por el que 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-20.pdf
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16 de octubre de 
2020 

ACUERDO 71/2020, de 15 de 
octubre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se modifica el Plan 
de Medidas de Prevención y Control 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-

19 en la Comunidad de Castilla y 
León, aprobado por Acuerdo 

46/2020, de 20 de agosto de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

se aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León: 
-no consumo de tabaco vía 
pública/espacios aire libre si no 
distancia de 2m. Tampoco en 
terrazas. 
-Reuniones sociales/familiares: 
máx. 6 personas 
-aforos restauración 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
16/pdf/BOCYL-D-16102020-9.pdf 

 

 
 

 
 

9 de octubre de 
2020 

ACUERDO 64/2020, de 8 de 
octubre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se modifica el Plan 
de Medidas de Prevención y Control 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-

19 en la Comunidad de Castilla y 
León, aprobado por Acuerdo 

46/2020, de 20 de agosto, de la 
Junta de Castilla y León. 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Modificación del Anexo del Acuerdo 
46/2020, de 20 de agosto, de la 
Junta de Castilla y León por el que 
se aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
09/pdf/BOCYL-D-09102020-20.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-20.pdf
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6 de octubre de 
2020 

ORDEN SAN/1045/2020, de 6 de 
octubre, por la que se adoptan 

medidas sanitarias preventivas en 
el municipio de León, en ejecución 

de la Orden comunicada del 
Ministro de Sanidad, de 30 de 

septiembre de 2020, por la que se 
aprueban actuaciones coordinadas 

en salud pública, para responder 
ante situaciones de especial riesgo 
por transmisión no controlada de 
infecciones causadas por el SARS 

COV-2. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
 
La presente orden tiene por objeto 
aplicar las medidas coordinadas en 
materia de salud pública, 
aprobadas por Orden Comunicada 
del Ministro de Sanidad de 30 de 
septiembre de 2020, en el 
municipio de León, al concurrir las 
circunstancias previstas en el 
apartado primero, punto 1.1 de la 
citada Orden Ministerial. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
06/pdf/BOCYL-D-06102020-16.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 de octubre de 
2020 

ACUERDO 63/2020, de 2 de 
octubre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se da publicidad, 

para general conocimiento y por ser 
de obligado cumplimiento, a la 

Orden comunicada del Ministro de 
Sanidad, de 30 de septiembre 2020, 

mediante la que se aprueba la 
declaración de actuaciones 

coordinadas en salud pública para 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Dar publicidad, para general 
conocimiento y por ser de obligado 
cumplimiento, a la Orden 
Ministerial de 30 de septiembre de 
2020, mediante la que se aprueba la 
declaración de actuaciones 
coordinadas en salud pública para 
responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/
03/pdf/BOCYL-D-03102020-1.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-1.pdf
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responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no 

controlada de infecciones causadas 
por el SARS-CoV2. 

controlada de infecciones causadas 
por el SARS-CoV2, cuya 
reproducción literal se incorpora en 
el Anexo del presente acuerdo. 
 

 
 
 
 

18 de septiembre 
de 2020 

ACUERDO 55/2020, de 17 de 
septiembre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se modifica el 
Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, 

sobre medidas a adoptar durante la 
situación de crisis sanitaria por 

COVID-19, en los centros de trabajo 
dependientes de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA 

 
 
 
Modificar puntualmente el Punto 
Cuarto del Acuerdo 32/2020, de 2 
de julio, letra a) en su Caso 1 
(materia laboral) 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/
18/pdf/BOCYL-D-18092020-10.pdf 

 

 
 
 
 
 

16 de septiembre 
de 2020 

 
ORDEN SAN/848/2020, de 16 de 

septiembre, por la que se adopta el 
mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la 

contención de la COVID-19 en el 
municipio de Salamanca, acordadas 
mediante Orden SAN/809/2020, de 
1 de septiembre y mantenidas por 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
 
Adoptar el mantenimiento de las 
medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19 en el 
municipio de Salamanca, acordadas 
mediante Orden SAN/809/2020, de 
1 de septiembre de 2020 y 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/
16/pdf/BOCYL-D-16092020-16.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-16.pdf
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Orden SAN/826/2020, de 9 de 
septiembre 

mantenidas mediante la Orden 
SAN/826/2020, de 9 de septiembre. 

 
 
 
 
 

11 de septiembre 
de 2020 

 
 

DECRETO-LEY 9/2020, de 10 de 
septiembre, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias de apoyo 

a las personas y familias para la 
atención domiciliaria de menores, 

personas dependientes o con 
discapacidad que deban guardar 

confinamiento domiciliario a causa 
de la pandemia COVID 19. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Establecer, en el ámbito de los 
servicios sociales, medidas 
extraordinarias de carácter urgente 
dirigidas a responder de forma 
coordinada e integral a la actual 
situación de extraordinaria 
dificultad económica y social por la 
que atraviesan las personas y 
familias en Castilla y León, motivada 
por la crisis de salud pública 
derivada de la pandemia COVID-19, 
que puede afectar al libre ejercicio 
de sus derechos constitucionales. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/
11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf 

 

 
 

2 de septiembre 
de 2020 

 
ORDEN SAN/809/2020, de 1 de 

septiembre, por la que se adoptan 
medidas sanitarias preventivas 

para la contención de la COVID-19 
en el municipio de Salamanca. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

El objeto de la presente orden es el 
de adoptar medidas sanitarias 
preventivas en el municipio de 
Salamanca como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19. 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/
02/pdf/BOCYL-D-02092020-14.pdf 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/02/pdf/BOCYL-D-02092020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/02/pdf/BOCYL-D-02092020-14.pdf
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17 de julio de 
2020 

ACUERDO 35/2020, de 16 de julio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se modifica el Plan de Medidas 
de Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 29/2020, de 
19 de junio, de la Junta de Castilla y 

León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Modificación del Anexo del Acuerdo 
29/2020, de 19 de junio, de la Junta 
de Castilla y León por el que se 
aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León (Uso 
obligatorios de mascarilla) 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/
17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf 

 
 
 
 

10 de julio de 
2020 

ACUERDO 33/2020, de 9 de julio, de 
la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Plan de Medidas 
de Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 29/2020, de 
19 de junio, de la Junta de Castilla y 

León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
Modificación del Anexo del Acuerdo 
29/2020, de 19 de junio, de la Junta 
de Castilla y León por el que se 
aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/
10/pdf/BOCYL-D-10072020-1.pdf 

 
 

2 de julio de 2020 

 
DECRETO-Ley 6/2020, de 2 de julio, 

de medidas urgentes para 

 
 

Modificación de la Ley 10/2014, de 
22 de diciembre, de Medidas 
Tributarias y de Financiación de las 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/10/pdf/BOCYL-D-10072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/10/pdf/BOCYL-D-10072020-1.pdf
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incentivar las medidas de 
recuperación económica y social en 

el ámbito local. 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA 

Entidades Locales vinculada a 
ingresos impositivos de la 
Comunidad de Castilla y León. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/
03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf 

 
 
 
 

2 de julio de 2020 

 
ORDEN EEI/571/2020, de 1 de julio, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones 

para la reincorporación de los 
autónomos que hayan cesado su 
actividad por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 
(Programa REINCORPÓRATE). 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

Se aprueban las bases reguladoras 
por las que se regirán las 
subvenciones para la 
reincorporación de los autónomos 
que hayan cesado su actividad por 
la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (Programa 
REINCORPÓRATE) que se 
incorporan como Anexo a la 
presente disposición. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/
02/pdf/BOCYL-D-02072020-11.pdf 

 

 
 
 
 
 

2 de julio de 2020 

ORDEN EEI/560/2020, de 26 de 
junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de una línea de 
ayuda destinada, en el ámbito de 

Castilla y León, a personas 
trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de contratos 

de trabajo o de reducción de la 
jornada por causa de fuerza mayor 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
Aprobar las Bases Reguladoras de 
una línea de ayuda destinada, en el 
ámbito de Castilla y León, a 
personas trabajadoras afectadas 
por expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de contratos 
de trabajo o reducción de la 
jornada, por causa de fuerza mayor 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/
02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
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como consecuencia de la crisis 
ocasionada por la COVID-19. 

como consecuencia de la crisis 
ocasionada por la COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

22 de junio de 
2020 

ORDEN AGR/509/2020, de 16 de 
junio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas en 

el año 2020 a las explotaciones 
ovinas y caprinas de Castilla y León, 
con dificultades de comercialización 
de corderos y cabritos, durante los 

meses de marzo y abril, como 
consecuencia de las limitaciones 

impuestas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 y se convocan las ayudas. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

DESARROLLO RURAL 

Completar las bases reguladoras 
aprobadas por Real Decreto 
508/2020, de 5 de mayo de 
subvenciones estatales y 
autonómicas, destinadas, 
exclusivamente en el año 2020, a las 
explotaciones de ovinas y caprino 
de Castilla y León, que han tenido 
dificultades en la comercialización 
de corderos y cabritos en los meses 
de marzo y abril de este año, como 
consecuencia de las limitaciones 
impuestas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y 
convocar dichas ayudas. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
22/pdf/BOCYL-D-22062020-7.pdf 

 
 
 

20 de junio de 
2020 

 
ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueba el Plan de Medidas 
de Prevención y Control para hacer 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, que 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/22/pdf/BOCYL-D-22062020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/22/pdf/BOCYL-D-22062020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf
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frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

se incorpora como Anexo al 
presente acuerdo, en el ejercicio de 
las competencias que ostenta esta 
Comunidad Autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 

19 de junio de 
2020 

 
 
 

DECRETO-Ley 5/2020, de 18 de 
junio, por el que se regulan las 

medidas extraordinarias que deben 
adoptarse en la atención social en 

los centros residenciales de 
personas mayores y personas con 

discapacidad en Castilla y León 
para garantizar la protección de 

usuarios y profesionales ante 
situaciones excepcionales de salud 
pública declaradas oficialmente. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Regulación de medidas 
extraordinarias e indispensables 
para reforzar la cobertura ofrecida 
de forma ordinaria por el sistema de 
servicios sociales ante la 
declaración oficial de una situación 
extraordinaria por causas de salud 
pública, ya sea el estado de alarma, 
la declaración de riesgo sanitario o 
la activación del correspondiente 
plan de protección civil, en la 
atención a las personas usuarias y 
trabajadoras de los centros de 
atención residencial de personas 
mayores y de personas con 
discapacidad en la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf 

 
 

ORDEN EYH/502/2020, de 17 de 
junio, por la que se adoptan nuevas 

 
 

 
 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
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19 de junio de 
2020 

medidas excepcionales relativas a 
la presentación y pago de los 
Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, con el fin de dotar 
de flexibilidad el cumplimiento de 

obligaciones fiscales tras el 
levantamiento del estado de 

alarma. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
-materia tributaria 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf 

 
 
 
 

19 de junio de 
2020 

 
 

DECRETO-Ley 4/2020, de 18 de 
junio, de impulso y simplificación de 
la actividad administrativa para el 

fomento de la reactivación 
productiva en Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Este decreto-ley tiene por objeto 
establecer una serie de medidas 
encaminadas a la eliminación de 
trámites administrativos, la 
proporcionalidad del régimen de 
intervención y la reducción de 
plazos, especialmente en aquellas 
normas que pueden dificultar el 
acceso o ejercicio de una actividad 
económica. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf 

 
 
 

ORDEN CYT/488/2020, de 12 de 
junio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la 

 
 
 

 
Establecer las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
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18 de junio de 
2020 

concesión de subvenciones 
destinadas al asociacionismo, a la 
promoción y a la formación en las 

industrias culturales y creativas 
para adaptarse a la situación 

creada por el COVID-19. 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO 

destinadas al asociacionismo, a la 
promoción y a la formación en las 
industrias culturales y creativas 
para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
18/pdf/BOCYL-D-18062020-9.pdf 

 
 
 

16 de junio de 
2020 

EXTRACTO de la Orden de 12 de 
junio de 2020, de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan, para 

el año 2020, las ayudas para la 
cosecha en verde de viñedos en la 
Comunidad de Castilla y León para 

la campaña vitícola 2019-2020. 

 
 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

DESARROLLO RURAL 

 
Esta medida de cosecha en verde de 
viñedos tiene como finalidad evitar 
crisis de mercado y recobrar el 
equilibrio de la oferta y la demanda 
en el mercado vitivinícola. 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
16/pdf/BOCYL-D-16062020-5.pdf 

 
 
 
 

14 de junio de 
2020 

 
ACUERDO 7/2020, de 14 de junio, 

del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, por el que se 

establecen medidas específicas en 
el ámbito territorial de la 

Comunidad de Castilla y León 
correspondientes a la fase 3 del 

 
 
 
 

PRESIDENCIA 

En el ámbito de las provincias de 
Burgos, León, Palencia, Valladolid y 
Zamora: 
-restauración: solo consumo 
sentado en mesa, no en barra ni 
autoservicio. 
-discotecas y bares de ocio 
nocturno: no reapertura salvo 
terrazas al aire libre 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
14/pdf/BOCYL-D-14062020-1.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/18/pdf/BOCYL-D-18062020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/18/pdf/BOCYL-D-18062020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/16/pdf/BOCYL-D-16062020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/16/pdf/BOCYL-D-16062020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/14/pdf/BOCYL-D-14062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/14/pdf/BOCYL-D-14062020-1.pdf
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Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 

-no reapertura establecimientos y 
locales de juegos y apuestas 

 
 
 

8 de junio de 
2020 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 
EEI/425/2020, de 29 de mayo, por 

la que se establecen medidas 
extraordinarias para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en materia 
de formación profesional para el 

empleo en la Comunidad de Castilla 
y León. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
 
 
Corrección de errores de la Orden 
EEI/425/2020, de 29 de mayo. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
08/pdf/BOCYL-D-08062020-9.pdf 

 
 
 
 

5 de junio de 
2020 

ORDEN FYM/433/2020, de 27 de 
mayo, por la que se procede al 

aplazamiento de la realización de 
las pruebas para la obtención del 

certificado de competencia 
profesional para el ejercicio de las 

actividades de transporte de 
mercancías y transporte de viajeros 
por carretera, correspondientes al 

año 2020. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 

Aplazar «sine die» la celebración de 
las pruebas para la obtención del 
certificado de competencia 
profesional para el ejercicio de las 
actividades de transporte de 
mercancías y transporte de viajeros 
por carretera, correspondientes a 
2020, fijadas para el día 13 de junio 
de 2020. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
05/pdf/BOCYL-D-05062020-8.pdf 

 
 
 

 
ORDEN EEI/441/2020, de 4 de junio, 

por la que se modifica la Orden 

 
 
 

Se modifica la Orden 
EEI/1057/2019, de 4 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/08/pdf/BOCYL-D-08062020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/08/pdf/BOCYL-D-08062020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-8.pdf
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5 de junio de 
2020 

EEI/1057/2019, de 4 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a la 
realización de acciones de 

orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el 

autoempleo en Castilla y León. 

 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la 
realización de acciones de 
orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el 
autoempleo en Castilla y León, al 
objeto de incorporar una Base 23.ª 
Bis, relativa a la modificación y 
revisión de la subvención 
concedida. 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
05/pdf/BOCYL-D-05062020-3.pdf 

 
5 de junio de 

2020 

ACUERDO 6/2020, de 5 de junio, del 
Presidente de la Junta de Castilla y 

León, por el que se dispone la 
finalización del luto oficial en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 

PRESIDENCIA 

El luto oficial en la Comunidad de 
Castilla y León declarado por 
Acuerdo 2/2020, de 2 de abril, 
finaliza a las 00 horas del día 6 de 
junio. 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/

05/pdf/BOCYL-D-05062020-1.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDEN EYH/422/2020, de 26 de 
mayo, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a 

autónomos establecidos en Castilla 
y León para financiar los gastos 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobar las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a 
autónomos establecidos en la 
Comunidad de Castilla y León, con 
el objeto de ayudar a financiar los 
gastos derivados de créditos que 
éstos hayan suscrito con entidades 
financieras o que puedan suscribir a 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-1.pdf
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4 de junio de 
2020 

derivados de créditos suscritos con 
entidades financieras, dentro del 

ámbito territorial de la Comunidad 
de Castilla y León con el fin de 

reducir el impacto económico del 
coronavirus. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

lo largo de los seis meses siguientes 
a la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
para facilitar el mantenimiento de 
la actividad de sus negocios, con el 
fin de reducir el impacto económico 
del coronavirus, que se incorporan 
como Anexo a esta orden. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/
04/pdf/BOCYL-D-04062020-2.pdf 

 
 
 
 
 

1 de junio de 
2020 

 
 
 

ORDEN EEI/425/2020, de 29 de 
mayo, por la que se establecen 

medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto del COVID-19 en 
materia de formación profesional 

para el empleo en la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

Establecimiento de medidas 
extraordinarias encaminadas a 
paliar los efectos del impacto 
económico y social derivado de la 
situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que 
posibiliten y faciliten la ejecución de 
la formación de los trabajadores y 
trabajadoras, optimizando su 
empleabilidad, y contribuyan a la 
mejora de la productividad y 
competitividad de las empresas. 

 
 
 
 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/

01/pdf/BOCYL-D-01062020-2.pdf 

 
 
 

CORRECCIÓN de errores del 
extracto de la Resolución de 20 de 
mayo de 2020, del Servicio Público 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/04/pdf/BOCYL-D-04062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/04/pdf/BOCYL-D-04062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/01/pdf/BOCYL-D-01062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/01/pdf/BOCYL-D-01062020-2.pdf
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29 de mayo de 
2020 

de Empleo de Castilla y León, por la 
que se convocan las subvenciones 

dirigidas a incentivar en la 
Comunidad de Castilla y León la 

contratación de trabajadores que 
por su edad tienen mayores 

dificultades de acceso al mercado 
laboral y hayan sido despedidos o 
provengan de empresas que han 
cerrado desde el inicio del estado 

de alarma decretado por causa del 
Covid-19, para el año 2020. 

 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

 
 
 
Corrección errores apartado Quinto 
letra a) 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
29/pdf/BOCYL-D-29052020-12.pdf 

 
 
 
 
 

25 de mayo de 
2020 

EXTRACTO de la Resolución de 20 
de mayo de 2020, del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las 

subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por 
cuenta ajena de los trabajadores 
desempleados durante el período 
de duración del estado de alarma 

decretado por causa del COVID-19, 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

 
Fomentar el empleo estable por 
cuenta ajena en Castilla y León de 
los trabajadores desempleados 
durante el período de duración del 
estado de alarma decretado por 
causa del COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Trabajadores por cuenta propia y 
empresas que tengan menos de 250 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
25/pdf/BOCYL-D-25052020-5.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-5.pdf
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en la Comunidad de Castilla y León, 
para el año 2020. 

trabajadores en la fecha de inicio de 
la contratación. 

 
 
 
 
 
 

25 de mayo de 
2020 

EXTRACTO de la Resolución de 20 
de mayo de 2020, del Presidente del 

Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se 

convocan las subvenciones dirigidas 
a incentivar en la Comunidad de 
Castilla y León la contratación de 

trabajadores que por su edad 
tienen mayores dificultades de 

acceso al mercado laboral y hayan 
sido despedidos o provengan de 

empresas que han cerrado desde el 
inicio del estado de alarma 

decretado por causa del COVID-19, 
para el año 2020. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

 
 
 
 
 
Trabajadores por cuenta propia y 
empresas que tengan menos de 250 
trabajadores en la fecha de inicio de 
la contratación. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
25/pdf/BOCYL-D-25052020-4.pdf 

 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 20 
de mayo de 2020, del Presidente del 

Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, 

cofinanciadas por el Fondo Social 

 
 
 

 
 

Serán beneficiarios de estas 
subvenciones las personas físicas, 
incluidas aquellas que formen parte 
de una entidad sin personalidad 
jurídica, que hayan perdido su 
empleo, o cesado en su actividad 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-4.pdf
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25 de mayo de 
2020 

Europeo, destinadas a fomentar el 
autoempleo de los trabajadores 

desempleados que hayan perdido 
su empleo desde el inicio de la 

declaración del estado de alarma 
decretado por la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en la Comunidad de Castilla y 

León, para el año 2020. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

por cuenta propia, durante el 
estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y que se den de alta como 
autónomas en el RETA o en la 
Mutualidad de un Colegio 
Profesional, entre el 14 de marzo de 
2020 y el 16 de octubre de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
25/pdf/BOCYL-D-25052020-3.pdf 

 

 
 
 
 
 

25 de mayo de 
2020 

EXTRACTO de la Resolución de 20 
de mayo de 2020, del Presidente del 

Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se 

convocan las subvenciones dirigidas 
a apoyar el aumento de plantilla de 

las empresas que han tenido que 
incrementar su producción con 
motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en la Comunidad de Castilla y 

León, para el año 2020. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

Los trabajadores por cuenta propia 
y empresas que tengan menos de 
250 trabajadores de alta en la fecha 
de inicio de la contratación por la 
que se solicita la subvención, cuya 
actividad se desarrolle en alguno de 
los sectores empresariales que 
hayan tenido que incrementar su 
producción con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
25/pdf/BOCYL-D-25052020-2.pdf 

 
 

ORDEN SAN/410/2020, de 20 de 
mayo, por la que se deja sin efecto 

 
 

 
 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-2.pdf
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25 de mayo de 
2020 

la medida de puesta a disposición 
del Sistema Público de Salud de 
Castilla y León de determinados 

centros y establecimientos 
sanitarios privados en el territorio 

de la Comunidad de Castilla y León, 
adoptada como consecuencia del 

estado de alarma ocasionado por el 
COVID-19, en la provincia de León. 

 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
 
-materia sanitaria 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
25/pdf/BOCYL-D-25052020-1.pdf 

 
 
 
 
 
 

20 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 
2020, de la Dirección General de 

Tributos y Financiación 
Autonómica, por la que se prorroga 
la ampliación de plazo establecida 
por la Orden EYH/328/2020, de 19 
de marzo, por la que se adoptan, a 

consecuencia de la situación 
ocasionada por el COVID-19, 

medidas excepcionales relativas a 
la presentación y pago de los 
Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y Transmisiones 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
-materia tributaria: Ampliar, a partir 
del día 20 de mayo de 2020, en un 
mes adicional los plazos para la 
presentación de la autoliquidación 
y pago del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y del 
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
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Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

 
 
 
 
 
 
 

19 de mayo de 
2020 

EXTRACTO de la Orden de 15 de 
mayo de 2020, de la Consejería de 
Empleo e Industria, por la que se 

convocan para 2020 subvenciones 
públicas para adquisición de 

equipos de protección individual 
frente a riesgos biológicos, 

asistencia externa para 
desinfección de equipos, 
instalaciones y personas, 

exclusivamente en respuesta a la 
situación de contingencia y 
asistencia de un servicio de 

prevención ajeno para la 
evaluación de puestos de trabajo 

que puedan ser población de riesgo 
frente a la COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
 
Financiación de acciones destinadas 
de una parte, a la adquisición de 
equipos de protección individual 
frente a riesgos biológicos, 
asistencia externa para labores de 
desinfección de los equipos, 
instalaciones y personas, 
exclusivamente en respuesta a la 
situación de contingencia, y la 
asistencia de un servicio de 
prevención ajeno para la evaluación 
de los puestos de trabajo que 
puedan ser población de riesgo 
frente al COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
19/pdf/BOCYL-D-19052020-2.pdf 

 
 
 
 

ORDEN SAN/391/2020, de 14 de 
mayo, por la que se deja sin efecto 
la medida de puesta a disposición 

del Sistema Público de Salud de 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/19/pdf/BOCYL-D-19052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/19/pdf/BOCYL-D-19052020-2.pdf
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18 de mayo de 

2020 

Castilla y León de determinados 
centros y establecimientos 

sanitarios privados en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León, 
adoptada como consecuencia del 

estado de alarma ocasionado por el 
COVID-19, en las provincias de 

Burgos y Valladolid. 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Actualizar, de nuevo, la Orden 
SAN/331/2020, dejando sin efecto 
la medida de puesta a disposición 
de determinados recursos privados 
en las provincias de Burgos y 
Valladolid. 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/

18/pdf/BOCYL-D-18052020-1.pdf 

 
 
 
 

15 de mayo de 
2020 

ORDEN CYT/389/2020, de 8 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 

destinadas a la modernización, 
innovación y digitalización en el 

sector deportivo de Castilla y León 
para adaptarse a la situación 

creada por el COVID-19. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO 

 
Establecer las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a la modernización, 
innovación y digitalización en el 
sector deportivo de Castilla y León 
para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
15/pdf/BOCYL-D-15052020-3.pdf 

 
 
 

15 de mayo de 
2020 

ORDEN CYT/388/2020, de 11 de 
mayo, por la que se modifica la 

Orden CYT/363/2020, de 29 de abril 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al sector 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO 

Modificación de la Orden 
CYT/363/2020, de 29 de abril, por la 
que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al sector 
turístico de Castilla y León para 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
15/pdf/BOCYL-D-15052020-2.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-2.pdf
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turístico de Castilla y León para 
hacer frente a la crisis ocasionada 

por el COVID-19. 

hacer frente a la crisis ocasionada 
por el COVID-19: art. 3.2.a); art. 4.3 
y.4.4; art. 9.2; art. 14.2;  

 
 
 

15 de mayo de 
2020 

ORDEN CYT/387/2020, de 11 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 

destinadas al sector cultural y de la 
enseñanza del español para 

extranjeros de Castilla y León para 
hacer frente a la crisis ocasionada 

por el COVID-19. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO 

 
Establecer las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas al sector cultural y de la 
enseñanza de español para 
extranjeros de Castilla y León para 
hacer frente a la crisis ocasionada 
por el COVID-19. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
15/pdf/BOCYL-D-15052020-1.pdf 

 
 
 
 
 

13 de mayo de 
2020 

 
 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, 
de la Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León, por la que se 
publica la encomienda de la 

Gerencia Regional de Salud al 
Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León de la preparación de 
kits de pruebas de diagnostico de 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

-materia sanitaria: Encomendar al 
Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León la elaboración del 
medio líquido para la conservación 
de las muestras mediante hisopo 
para el análisis de detección del 
virus COVID-19 y su almacenaje de 
forma estéril en los tubos de 
muestras que le sean entregados 
por la Gerencia Regional de Salud 
en los términos y condiciones que 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
13/pdf/BOCYL-D-13052020-9.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-9.pdf
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detección del virus COVID-19 
mediante la técnica RTqPCR. 

se recogen en el Anexo de esta 
resolución 

 
 
 

13 de mayo de 
2020 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de 
mayo de 2020, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la 
que se convoca la ayuda económica 

destinada a trabajadores 
desempleados que participen en 

Programas Personales de 
Integración y Empleo, para el año 

2020. 

 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

 
 
-materia laboral/económica: 
concesión de la ayuda económica 
destinada al Programa Personal de 
Integración y Empleo (PIE), para el 
año 2020. 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
13/pdf/BOCYL-D-13052020-5.pdf 

 
 
 

13 de mayo de 
2020 

EXTRACTO de la Orden de 7 de 
mayo de 2020, de la Consejería de 
Empleo e Industria, por la que se 

convocan subvenciones para el año 
2020, dirigidas a promover la 

extensión de la reducción de las 
cuotas de la seguridad social para 

consolidación del trabajo 
autónomo. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

-materia laboral: subvenciones 
dirigidas al fomento y consolidación 
del empleo autónomo en la 
Comunidad de Castilla y León 
mediante la concesión de ayudas a 
personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomos que hayan 
estado acogidos a los «Incentivos y 
medidas de fomento y promoción 
del Trabajo Autónomo». 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
13/pdf/BOCYL-D-13052020-4.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-4.pdf
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13 de mayo de 
2020 

EXTRACTO de la Orden de 7 de 
mayo de 2020, de la Consejería de 
Empleo e Industria, por la que se 

modifica la Orden de 27 de febrero 
de 2020, de la Consejería de Empleo 
e Industria, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a los centros 

especiales de empleo para 
complementar los costes salariales 
de trabajadores con discapacidad 

con especiales dificultades de 
empleabilidad para el año 2020 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO E 

INDUSTRIA 

 
 
 
 
-materia laboral: ampliaciones de 
plazos para solicitudes de 
subvenciones de costes salariales. 

 
 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
13/pdf/BOCYL-D-13052020-3.pdf 

 
 
 
 

12 de mayo de 
2020 

ORDEN EEI/386/2020, de 8 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por 
cuenta ajena de los trabajadores 
desempleados durante el período 
de duración del estado de alarma 

decretado por causa del COVID-19, 
en la Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

-materia laboral: Las subvenciones 
tienen por objeto apoyar 
económicamente a las empresas 
que contraten a las personas 
trabajadoras que se hayan inscrito 
como desempleadas, no ocupadas, 
en el Servicio Público de Empleo 
durante el período de duración del 
estado de alarma decretado en 
España por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
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12 de mayo de 
2020 

ORDEN EEI/385/2020, de 8 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a apoyar el 

aumento de plantilla de las 
empresas que han tenido que 

incrementar su producción con 
motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
-materia laboral: Las subvenciones 
tienen por objeto apoyar el 
aumento de plantilla de las 
empresas que han tenido que 
incrementar su producción con 
motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en la Comunidad de Castilla y 
León, a través de los programas 
señalados. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf 

 
 
 
 
 

12 de mayo de 
2020 

ORDEN EEI/384/2020, de 8 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a incentivar 
en la Comunidad de Castilla y León 

la contratación de trabajadores que 
por su edad tienen mayores 

dificultades de acceso al mercado 
laboral y hayan sido despedidos o 
provengan de empresas que han 
cerrado desde el inicio del estado 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
-materia laboral: Las subvenciones 
tienen por objeto incentivar la 
contratación de trabajadores que 
por su edad tienen mayores 
dificultades de acceso al mercado 
laboral y su causa de desempleo 
provenga de despidos o de cierre de 
empresas producidos desde la 
entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020. 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
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de alarma decretado por causa del 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 de mayo de 
2020 

 
 
 

ORDEN EEI/383/2020, de 8 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a 

fomentar el autoempleo de los 
trabajadores desempleados que 

hayan perdido su empleo desde el 
inicio de la declaración del estado 

de alarma decretado por la 
situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

-materia laboral: las subvenciones 
tienen por objeto promover el 
desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia de 
personas físicas desempleadas que 
hayan perdido su empleo, o cesado 
en su actividad por cuenta propia, 
desde el inicio de la declaración del 
estado de alarma decretado por la 
situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, hasta 
la fecha que se determine en la 
convocatoria correspondiente, y 
que se den de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores 
Autónomos (en adelante, RETA) o 
en la Mutualidad del Colegio 
Profesional correspondiente, en el 
territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
12/pdf/BOCYL-D-12052020-2.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-2.pdf
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8 de mayo de 
2020 

 
 
 

ORDEN EEI/377/2020, de 5 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las 
subvenciones de apoyo a la 

promoción del sector comercial y a 
su tejido asociativo ante la crisis del 

COVID-19. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

-materia económica: financiación 
de actuaciones de promoción del 
comercio de la Comunidad, con la 
finalidad de fomentar el consumo 
en el pequeño comercio minorista 
de proximidad e incrementar su 
capacidad de atracción sobre la 
demanda, así como el apoyo a su 
tejido asociativo, de acuerdo con 
los requisitos establecidos en las 
presentes bases y en las 
correspondientes convocatorias 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
08/pdf/BOCYL-D-08052020-3.pdf 

 
 
 
 
 

8 de mayo de 
2020 

 
 
 

ORDEN EEI/376/2020, de 5 de 
mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las 
subvenciones de apoyo a las pymes 

comerciales afectadas por las 
medidas de gestión de la crisis del 

COVID-19. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

-materia económica: financiación 
de proyectos de inversión dirigidos 
a la digitalización de los 
establecimientos comerciales 
minoristas de la Comunidad, a su 
adaptación ante la situación de 
emergencia derivada del COVID-19 
y a garantizar el abastecimiento de 
productos de carácter cotidiano en 
su medio rural, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en las 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
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presentes bases y en las 
correspondientes convocatorias. 

 
 
 
 
 
 

7 de mayo de 
2020 

 
 
 
 

ORDEN FYM/374/2020, de 5 de 
mayo, por la que se convocan 

ayudas para contribuir a minimizar 
el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 

Convocar ayudas al alquiler, 
mediante adjudicación directa, para 
las personas arrendatarias de una 
vivienda habitual ubicada dentro 
del ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León que, 
como consecuencia del impacto 
económico y social del COVID–19, 
tengan problemas transitorios para 
atender al pago total o parcial del 
alquiler, o para hacer frente a la 
devolución total o parcial de las 
ayudas transitorias de financiación 
recogidas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo. 

 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/
07/pdf/BOCYL-D-07052020-1.pdf 

 
 
 
 
 

ORDEN FYM/364/2020, de 28 de 
abril, por la que se procede al 

aplazamiento de la realización de 
las pruebas de la 3.ª convocatoria 
del año 2020 para la obtención del 

 
 
 
 
 

-materia de transportes: Aplazar 
«sine die» la realización de las 
pruebas de la 3.ª convocatoria del 
año 2020, para la obtención del 
certificado de aptitud profesional 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-1.pdf
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4 de mayo de 

2020 

certificado de aptitud profesional 
acreditativo de la cualificación 

inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados 

al transporte de viajeros y 
mercancías por carretera, regulada 
en la Orden FYM/1193/2019 de 28 
de noviembre y convocada para el 

16 de mayo de 2020. 

 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 

MEDIO AMBIENTE 

acreditativo de la cualificación 
inicial de conductores de 
determinados vehículos destinados 
al transporte de viajeros y 
mercancías por carretera, regulada 
en la Orden FYM/1193/2019 de 28 
de noviembre y convocada para el 
16 de mayo de 2020. 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/

04/pdf/BOCYL-D-04052020-2.pdf 

 
 
 
 

30 de abril de 
2020 

ORDEN EEI/368/2020, de 29 de 
abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras de una línea de 
ayuda destinada, en el ámbito de 

Castilla y León, a personas 
trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de contratos 

de trabajo o reducción de la 
jornada como consecuencia del 

COVID-19. 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO E 

INDUSTRIA 

-materia económica: paliar el 
impacto económico y compensar la 
pérdida de poder adquisitivo de las 
personas afectadas por expedientes 
de regulación de empleo, de 
suspensión de contratos de trabajo 
o reducción de la jornada, incluidos 
los fijos discontinuos, resueltos al 
amparo del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
30/pdf/BOCYL-D-30042020-4.pdf 

 
 
 

ORDEN EEI/362/2020, de 29 de 
abril, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la 

 
 
 

 
Aprobación las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/04/pdf/BOCYL-D-04052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/04/pdf/BOCYL-D-04052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-4.pdf
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30 de abril de 
2020 

concesión de subvenciones públicas 
dirigidas a la adquisición de 

equipos de protección individual 
frente a riesgos biológicos, a la 

asistencia externa para labores de 
desinfección de los equipos, 

instalaciones y personas, 
exclusivamente en respuesta a la 

situación de contingencia y la 
asistencia de un servicio de 

prevención ajeno para la 
evaluación de los puestos de 

trabajo que puedan ser población 
de riesgo frente al COVID-19. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

públicas dirigidas a la adquisición de 
equipos de protección individual 
frente a riesgos biológicos, a la 
asistencia externa para labores de 
desinfección de los equipos, 
instalaciones y personas, 
exclusivamente en respuesta a la 
situación de contingencia y la 
asistencia de un servicio de 
prevención ajeno para la evaluación 
de los puestos de trabajo que 
puedan ser población de riesgo 
frente al COVID-19. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
30/pdf/BOCYL-D-30042020-3.pdf 

 
 
 
 
 
 

29 de abril de 
2020 

ORDEN AGR/354/2020, de 27 de 
abril, por la que se modifica la 

Orden AYG/1173/2018, de 23 de 
octubre, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las 
subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 

agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León en 

 
 
 

 
 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

DESARROLLO RURAL 

- 
 
 
 
 
 
materia laboral 

 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
29/pdf/BOCYL-D-29042020-1.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/29/pdf/BOCYL-D-29042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/29/pdf/BOCYL-D-29042020-1.pdf
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materia de inversión productiva 
incluidas en el Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020 cofinanciado por el 

FEADER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de abril de 
2020 

 
 

ORDEN AGR/352/2020, de 24 de 
abril, por la que se modifica la 

Orden AYG/546/2017, de 29 de 
junio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de 

minimis destinadas a la 
bonificación de intereses en 

préstamos preferenciales 
bonificados formalizados por 

titulares de explotaciones agrarias 
de Castilla y León y se establecen 

las condiciones para el 
reconocimiento del derecho a 

dichos préstamos 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

DESARROLLO RURAL 

Se incorpora un apartado 4 al art. 6: 
Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado anterior, si de manera 
voluntaria los prestatarios de 
créditos financieros concedidos a 
titulares de explotaciones agrarias 
afectados por la sequía en 2017 
acuerdan con las entidades 
financieras prolongar hasta en un 
año, que podrá ser de carencia, el 
periodo de amortización de los 
préstamos preferenciales suscritos, 
de conformidad con lo establecido 
en el apartado 1 del artículo 35 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
28/pdf/BOCYL-D-28042020-4.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-4.pdf
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COVID-19, se subvencionarán los 
intereses de los seis primeros años 
comprendidos en el plazo de 
amortización del préstamo 
preferencial  

 
 
 
 

28 de abril de 
2020 

ORDEN EEI/355/2020, de 27 de 
abril, por la que se modifica la 

Orden EMP/1371/2018, de 17 de 
diciembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las 
subvenciones para la extensión de 

la reducción de las cuotas de la 
Seguridad Social para la 
consolidación del trabajo 

autónomo. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
 
 
 
-materia económica 
-materia tributaria 
 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
28/pdf/BOCYL-D-28042020-3.pdf 

 
 
 
 
 
 

27 de abril de 
2020 

ORDEN AGR/351/2020, de 22 de 
abril, por la que se modifica la 

Orden AYG/636/2018, de 15 de 
junio, por la que se regula el 

procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a 
préstamos garantizados por el 

instrumento financiero de gestión 

 
 
 
 

 
CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
DESARROLLO RURAL 

 
 
Regular el procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a la 
suscripción de préstamos 
garantizados por el instrumento 
financiero de gestión centralizada 
FEADER 2014-2020, en adelante 

 
 
 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
27/pdf/BOCYL-D-27042020-3.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/27/pdf/BOCYL-D-27042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/27/pdf/BOCYL-D-27042020-3.pdf
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centralizada FEADER 2014-2020, en 
el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020, cofinanciado por el 

Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 

instrumento financiero, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 

 
 
 
 

27 de abril de 
2020 

ORDEN EYH/353/2020, de 24 de 
abril, por la que se modifica la 
Orden EYH/959/2017, de 31 de 

octubre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 

destinadas a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral en 

Castilla y León. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
 
-materia económica: subvenciones 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
27/pdf/BOCYL-D-27042020-2.pdf 

 
 

18 de abril de 
2020 

DECRETO-Ley 2/2020, de 16 de 
abril, de medidas urgentes y 

extraordinarias para la protección 
de las personas y las empresas de 
Castilla y León frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 

 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

-materia laboral 
-materia económica 
-materia en PRL 
-materia de vivienda 
Vigencia: hasta el 31/12/2021 
 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf 

 
 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 
2020, de la Dirección General de 

 
 

 
 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/27/pdf/BOCYL-D-27042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/27/pdf/BOCYL-D-27042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
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17 de abril de 
2020 

Tributos y Financiación 
Autonómica, por la que se prorroga 
la ampliación de plazo establecida 
por la Orden EYH/328/2020, de 19 
de marzo, por la que se adoptan, a 

consecuencia de la situación 
ocasionada por el COVID-19, 

medidas excepcionales relativas a 
la presentación y pago de los 
Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

-materia tributaria: ampliar, a partir 
del día 20 de abril de 2020, en un 
mes adicional los plazos para la 
presentación de la autoliquidación 
y pago del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y del 
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados con respecto a los 
ya establecidos por la Orden 
EYH/328/2020, de 19 de marzo. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf 

 
 
 

15 de abril de 
2020 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, 
de la Presidencia del Consejo de 

Administración de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, 

por la que se determinan reglas 
procedimentales específicas, como 
consecuencia de la declaración del 
estado de alarma por el COVID-19. 

 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

 
-materia de contratación pública: 
suspendidos los términos e 
interrumpidos los plazos 
administrativos. 
-materia económica: subvenciones 
-materia jurídico-procesal 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf 

 
 

ORDEN PRE/339/2020, de 6 de 
abril, por la que se adoptan 

 
 

  
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf
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8 de abril de 2020 

medidas en materia de asignación 
eficiente de recursos humanos 
disponibles en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y sus organismos 
autónomos ante la situación de 

crisis ocasionada por el COVID-19. 

 
CONSEJERÍA DE LA 

PRESIDENCIA 

-materia laboral: para empleados 
públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y sus 
organismos autónomos, que 
presten servicios de carácter 
asistencial, sanitario o socio-
sanitario, y de servicios sociales. 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/

08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf 

 
 

3 de abril de 2020 

ACUERDO 2/2020, de 2 de abril, del 
Presidente de la Junta de Castilla y 

León, por el que se declara luto 
oficial en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 
 

PRESIDENCIA 

Declarar luto oficial desde las 0:00 
horas del 3 de abril de 2020, 
durante el cual las banderas 
oficiales ondearán a media asta en 
todos los edificios públicos de la 
Comunidad. 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
03/pdf/BOCYL-D-03042020-1.pdf 

 
 
 
 

1 de abril de 2020 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 
2020, de la Intervención General de 
la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, sobre medidas a 

adoptar en el ámbito de la 
comprobación material de la 

inversión, durante el período de 
duración del estado de alarma 

declarado como consecuencia de la 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
Comprobación material de la 
inversión, en uso de las facultades 
que corresponden a la Intervención 
General, 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/
02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/03/pdf/BOCYL-D-03042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/03/pdf/BOCYL-D-03042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
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situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 
 
 

31 de marzo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 
2020, de la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo máximo de 

resolución y notificación del 
procedimiento de suspensión de 
contratos y reducción de jornada 
por causa de fuerza mayor, que 
tengan su causa en el COVID-19, 
incluida la declaración del estado 

de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
 
 
 
-materia laboral 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/
31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf 

 
 
 
 

31 de marzo de 
2020 

ORDEN EEI/334/2020, de 30 de 
marzo, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo máximo de 

resolución y notificación del 
procedimiento de suspensión de 
contratos y reducción de jornada 
por causa de fuerza mayor, que 
tengan su causa en el COVID-19, 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E 
INDUSTRIA 

 
 
 
 
-materia laboral 

 
 

 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/

31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf
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incluida la declaración del estado 
de alarma. 

 
 
 

27 de marzo de 
2020 

DECRETO 3/2020, de 26 de marzo, 
por el que se modifica, como 

consecuencia de la crisis del COVID-
19, el Decreto 43/2019, de 26 de 

diciembre, por el que se regulan las 
condiciones de la prórroga de los 

Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para 

2018 en el ejercicio de 2020. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
Materia presupuestaria: prórroga 
de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para 
2018 en el ejercicio de 2020 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/
27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf 

 
 

26 de marzo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 
2020, de la Secretaría General de la 
Consejería de la Presidencia, por la 

que se aprueban instrucciones 
sobre el funcionamiento a distancia 

de los órganos colegiados de 
Gobierno de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 
 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA 

Constituir, convocar, celebrar sus 
sesiones, adoptar acuerdos y 
remitir actas a distancia mediante 
medios electrónicos, telefónicos o 
audiovisuales, para los miembros 
de la Junta de Castilla y león, el 
Consejo de Gobierno y las 
Comisiones Delegadas, junto a la 
Comisión de Secretarios Generales. 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/
26/pdf/BOCYL-D-26032020-1.pdf 

 
 
 

ORDEN EYH/328/2020, de 19 de 
marzo, por la que se adoptan, a 

consecuencia de la situación 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/26/pdf/BOCYL-D-26032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/26/pdf/BOCYL-D-26032020-1.pdf
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20 de marzo de 

2020 

ocasionada por el COVID-19, 
medidas excepcionales relativas a 

la presentación y pago de los 
Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA 
 

 
-materia jurídico-procesal 
-materia tributaria 

 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/20/ht

ml/BOCYL-D-20032020-2.do 

 
 
 
 

17 de marzo de 
2020 

DECRETO 2/2020, de 16 de marzo, 
por el que se establece la no 

sujeción a fiscalización previa de los 
actos de contenido económico de la 

Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León 
derivados de actuaciones para 

atender la situación ocasionada por 
el COVID-19. 

 
 
 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 
 
 
 
 
-materia económica y financiera 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/
17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf 

 
 

17 de marzo de 
2020 

ORDEN PRE/260/2020, de 15 de 
marzo, para la gestión de bolsas de 

empleo temporal de personal 
funcionario y laboral de la 

Administración de Castilla y León, 
durante el estado de alarma 

 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

 
 
 
-materia laboral 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/
17/pdf/BOCYL-D-17032020-5.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/20/html/BOCYL-D-20032020-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/20/html/BOCYL-D-20032020-2.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-5.pdf
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declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


