
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BIBLIOTECA JURÍDICA DIGITAL. CÓDIGOS ELECTRÓNICOS.

COVID‐19: Movilidad de las personas (Actualizado el 23 de mayo de 2020)

El presente Código Electrónico pretende recopilar, de manera permanentemente
actualizada, consolidada y gratuita, todas aquellas normas que regulan la
movilidad de las personas durante la situación de emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID‐19.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=363_COVID‐
19_Movilidad_de_las_Personas.pdf

COVID‐19: Medidas tributarias (Actualizado el 23 de mayo de 2020)

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=360_COVID‐
19_Medidas_Tributarias.pdf

COVID‐19: Trabajadores autónomos (Actualizado el 24 de mayo de 2020)

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=358_COVID‐
19_Trabajadores_Autonomos.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BIBLIOTECA JURÍDICA DIGITAL. CÓDIGOS ELECTRÓNICOS.

COVID‐19: Colectivos vulnerables (Actualizado el 24 de mayo de 2020)

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=359_COVID‐
19_Colectivos_Vulnerables.pdf

COVID‐19: Arrendamiento de vivienda y locales comerciales (Actualizado el 23 de
mayo de 2020)

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=361_COVID‐
19_Arrendamiento_de_vivienda_y_locales_comerciales.pdf

COVID‐19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico (Actualizado el 24 de mayo de
2020)

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=355_COVID‐
19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEODE CASTILLA Y LEÓN (ECyL)

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.

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

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL‐D‐25052020‐3.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEODE CASTILLA Y LEÓN (ECyL)

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.

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 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, en la Comunidad de Castilla y León,
para el año 2020.

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