
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto‐ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo.

Las medidas recogidas en este real decreto‐ley han sido producto del diálogo social
y el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno el día 8 de mayo de
2020 (Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y las
organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la
Unión General de Trabajadores (UGT) y el Gobierno de España).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE‐A‐2020‐4959.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

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 (código REAY EMP 002).

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

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.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL‐D‐13052020‐4.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)

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.

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

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Gerencia Regional de Salud (SACYL)

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 detección del virus COVID‐19 mediante la técnica
RTqPCR.

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