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INDICE NORMATIVO COVID 19 

I DECLARACIÓN ESTADO DE ALARMA Y SUS PRÓRROGAS 
 

 Declaración del estado de alarma: 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.  

 Primera prórroga estado de alarma: Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo , por el 

que se prorroga el estado de alarma declarado 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. 

 Segunda prórroga estado de alarma: Real Decreto 487/2020, de 10 de abril , por el que 

se prorroga el estado de alarma declarado 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. 

 Tercera prórroga estado de alarma: Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que 

se prorroga el estado de alarma declarado 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. 

 Cuarta prórroga estado de alarma:  Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo , por el que 

se prorroga el estado de alarma declarado 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  

 Quinta Prórroga estado de alarma: Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo , por el que 

se prorroga el estado de alarma declarado 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. 

 Sexta Prórroga estado de alarma: Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,  por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado 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. 

 

 Segunda declaración estado de alarma por 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. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-

2020-12898.pdf 

 

II MEDIDAS ECONÓMICAS ESTATALES 
1. Medidas generales: 

 

 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4155
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4413
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4902
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5767
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4155
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4413
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4902
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5767
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo , por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19. 

 

2. Medidas tributarias: 

 

 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril , por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

 

3. Medidas urgentes 

 

 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril,  de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo 

 Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo , por el que se aprueban medidas de apoyo al 

sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-2019  

 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo , por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895 

 Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio,  de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo. 

 Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto , de medidas financieras, de carácter 

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

 

4. Otras 

 

 Violencia de género: Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo , de medidas urgentes 

en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-

4166#:~:text=Real%20Decreto%2Dley%2010%2F2020,lucha%20contra%20el%20COVI

D%2D19. 

 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705 

  Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al 

sector https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832 

  Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 

Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.cultural y de carácter tributario 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315 

 Ingreso mínimo vital: Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo , por el que se establece 

el ingreso mínimo vital.   

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9131
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166#:~:text=Real%20Decreto%2Dley%2010%2F2020,lucha%20contra%20el%20COVID%2D19
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166#:~:text=Real%20Decreto%2Dley%2010%2F2020,lucha%20contra%20el%20COVID%2D19
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166#:~:text=Real%20Decreto%2Dley%2010%2F2020,lucha%20contra%20el%20COVID%2D19
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5493
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9131
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5493
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 Fondo COVID:  Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio , por el que se regula la 

creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 

libramiento. 

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 

de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621 

 Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 

empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6838 

 

III MEDIDAS RESTRICCIÓN VIAJES 
 

 Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 

salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6902. 

 Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación 
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 
Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7140 

 Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 
salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8099 

 Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10726 

 Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf 

 Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6232
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6838
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6902
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7140
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8099
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10726
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6232
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 Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, 
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf 

 

IV SUSPENSION, REANUDACION Y REINICIO DE PLAZOS 
 

 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. (suspensión de 

plazos). https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 

 Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado 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. 

(levantamiento suspensión de plazos) https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-

5243#:~:text=Real%20Decreto%20537%2F2020%2C%20de,ocasionada%20por%20el%

20COVID%2D19.&text=145%2C%20de%2023%20de%20mayo,a%2034011%20(11%20p

%C3%A1gs.%20) 

 

 V DESESCALADA FASES  
 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088 

 Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, 

de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 

16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-

5323#:~:text=Orden%20SND%2F445%2F2020%2C,la%20flexibilizaci%C3%B3n%20de%

20determinadas%20restricciones 

 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469 

 Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin 

de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5243#:~:text=Real%20Decreto%20537%2F2020%2C%20de,ocasionada%20por%20el%20COVID%2D19.&text=145%2C%20de%2023%20de%20mayo,a%2034011%20(11%20p%C3%A1gs.%20)
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5243#:~:text=Real%20Decreto%20537%2F2020%2C%20de,ocasionada%20por%20el%20COVID%2D19.&text=145%2C%20de%2023%20de%20mayo,a%2034011%20(11%20p%C3%A1gs.%20)
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5243#:~:text=Real%20Decreto%20537%2F2020%2C%20de,ocasionada%20por%20el%20COVID%2D19.&text=145%2C%20de%2023%20de%20mayo,a%2034011%20(11%20p%C3%A1gs.%20)
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5243#:~:text=Real%20Decreto%20537%2F2020%2C%20de,ocasionada%20por%20el%20COVID%2D19.&text=145%2C%20de%2023%20de%20mayo,a%2034011%20(11%20p%C3%A1gs.%20)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5323#:~:text=Orden%20SND%2F445%2F2020%2C,la%20flexibilizaci%C3%B3n%20de%20determinadas%20restricciones
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5323#:~:text=Orden%20SND%2F445%2F2020%2C,la%20flexibilizaci%C3%B3n%20de%20determinadas%20restricciones
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5323#:~:text=Orden%20SND%2F445%2F2020%2C,la%20flexibilizaci%C3%B3n%20de%20determinadas%20restricciones
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
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territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf 

 Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que 

progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088 

 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 Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/14/html/BOCYL-D-14062020-1.do 

 

 

VI MEDIDAS ECONÓMICAS CASTILLA Y LEON 
 

 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. https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOCL-h-2020-

90108-consolidado.pdf 

 

 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. http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-

08052020-3.do 

 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. http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-

08052020-2.do 

 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. 

https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detall

e/1253860466245/Noticia/1284949528209/Comunicacion 

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

para la 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. 

https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detall

e/1253860466245/Noticia/1284949522114/Comunicacion 

 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/14/html/BOCYL-D-14062020-1.do
https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOCL-h-2020-90108-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOCL-h-2020-90108-consolidado.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-08052020-3.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-08052020-3.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-08052020-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-08052020-2.do
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1284949528209/Comunicacion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1284949528209/Comunicacion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1284949522114/Comunicacion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1284949522114/Comunicacion
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hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/04/html/BOCYL-D-04052020-1.do 

 Orden de 3 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 

convocan subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente 

a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Planti

lla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284959993375/Propuesta 

 Resolución de 4 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones dirigidas a municipios así como a 

las Diputaciones Provinciales o sus organismos autónomos dependientes del ámbito de 

la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la contratación temporal de 

desempleados para la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el 

sector turístico y cultural. https://www.frmpcyl.es/wp-

content/uploads/2020/05/BOCYL-D-08052020-4-1.pdf 

 

VII. COMPILACION DE NORMATIVA SOBRE AYUDAS CASTILLA Y LEON 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1

284954110074/_/_/_ 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1

284954110294/_/_/_ 

 

VIII. REGULACION POR SECTORES CASTILLA Y LEON 
 

 ORDEN FYM/380/2020, de 7 de mayo, por la que se establece un régimen específico de 

prestación de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 

carretera titularidad de la Comunidad de Castilla y León, y su aplicación a las distintas 

fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-08052020-1.do 

 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas Órdenes para 

una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5265 

 ORDEN SAN/737/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

19 en la Comunidad de Castilla y León. 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/08/01/html/BOCYL-D-01082020-1.do 

 

VIII REGULACION NUEVA NORMALIDAD CASTILLA Y LEON 
 

 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 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/04/html/BOCYL-D-04052020-1.do
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284959993375/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284959993375/Propuesta
https://www.frmpcyl.es/wp-content/uploads/2020/05/BOCYL-D-08052020-4-1.pdf
https://www.frmpcyl.es/wp-content/uploads/2020/05/BOCYL-D-08052020-4-1.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284954110074/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284954110074/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284954110294/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284954110294/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/08/html/BOCYL-D-08052020-1.do
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5265
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/08/01/html/BOCYL-D-01082020-1.do
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ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/20/html/BOCYL-D-20062020-1.do 

 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. 

https://www.iberley.es/legislacion/acuerdo-33-2020-9-julio-junta-castilla-leon-

modifica-plan-medidas-prevencion-control-frente-crisis-sanitaria-ocasionada-covid-19-

comunidad-castilla-leon-aprobado-acuerdo-29-2020-19-junio-junta-castilla-leon-

26595033 

 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. 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/07/17/html/BOCYL-D-17072020-1.do 

 ACUERDO 43/2020 de 15 de agosto, 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 14 de agosto de 2020, mediante la que se 

aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder 

ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por 

COVID-19. http://bocyl.jcyl.es/html/2020/08/16/html/BOCYL-D-16082020-1.do 

 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/html/2020/08/21/html/BOCYL-D-21082020-5.do 

 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5142 

 Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 
que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud sobre 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, de fecha 30 de septiembre de 
2020.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11590 

 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 responder 
ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-CoV2. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-
03102020-1.pdf 

 
 

IX. NORMATIVA AUTONOMICA SEGUNDO ESTADO DE ALARMA 
 

 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 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/20/html/BOCYL-D-20062020-1.do
https://www.iberley.es/legislacion/acuerdo-33-2020-9-julio-junta-castilla-leon-modifica-plan-medidas-prevencion-control-frente-crisis-sanitaria-ocasionada-covid-19-comunidad-castilla-leon-aprobado-acuerdo-29-2020-19-junio-junta-castilla-leon-26595033
https://www.iberley.es/legislacion/acuerdo-33-2020-9-julio-junta-castilla-leon-modifica-plan-medidas-prevencion-control-frente-crisis-sanitaria-ocasionada-covid-19-comunidad-castilla-leon-aprobado-acuerdo-29-2020-19-junio-junta-castilla-leon-26595033
https://www.iberley.es/legislacion/acuerdo-33-2020-9-julio-junta-castilla-leon-modifica-plan-medidas-prevencion-control-frente-crisis-sanitaria-ocasionada-covid-19-comunidad-castilla-leon-aprobado-acuerdo-29-2020-19-junio-junta-castilla-leon-26595033
https://www.iberley.es/legislacion/acuerdo-33-2020-9-julio-junta-castilla-leon-modifica-plan-medidas-prevencion-control-frente-crisis-sanitaria-ocasionada-covid-19-comunidad-castilla-leon-aprobado-acuerdo-29-2020-19-junio-junta-castilla-leon-26595033
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/07/17/html/BOCYL-D-17072020-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/08/16/html/BOCYL-D-16082020-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/08/21/html/BOCYL-D-21082020-5.do
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5142


27/08/2021 
 
 

8 
 

de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.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 modifica el Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, 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 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-2.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 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- 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-1.pdf 
 

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

 
 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. 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/09/html/BOCYL-D-09112020-1.do 

 
  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 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.  
 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/20/html/BOCYL-D-20112020-1.do 
 

 ACUERDO 74/2020, de 25 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se deja 
parcialmente sin efecto y se modifica el Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, 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 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. 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/10/25/html/BOCYL-D-25102020-2.do 

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-25102020-2.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-29102020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/09/html/BOCYL-D-09112020-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/10/25/html/BOCYL-D-25102020-2.do
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  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. http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/04/html/BOCYL-D-04112020-9.do 
 

 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. 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/04/html/BOCYL-D-04112020-10.do 
 

 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. 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/04/html/BOCYL-D-04112020-11.do 
 

 

 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 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. http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/10/html/BOCYL-D-10112020-17.do 

 
 

 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. 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/13/html/BOCYL-D-13112020-8.do 

 

 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. 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/20/html/BOCYL-D-20112020-14.do 

 

 

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

 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/04/html/BOCYL-D-04112020-9.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/04/html/BOCYL-D-04112020-10.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/04/html/BOCYL-D-04112020-11.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/10/html/BOCYL-D-10112020-17.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/20/html/BOCYL-D-20112020-14.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf
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 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 80/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla 
y León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-13.pdf  
 

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

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

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

 ACUERDO 90/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Segovia. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-37.pdf  
 

 ACUERDO 91/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
mantienen, en las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, 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, 
y el Acuerdo 80/2020, de 12 de noviembre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-38.pdf 
 
 
 

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

 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 

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/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-1.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-04122020-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-38.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-17.pdf
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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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-1.pdf  
 

 ACUERDO 95/2020, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Ávila. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-56.pdf  

 

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

 ACUERDO 20/2020, de 18 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se adoptan medidas para la celebración de las fiestas navideñas en la Comunidad 
de Castilla y León, como autoridad competente delegada, 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/19/pdf/BOCYL-D-19122020-1.pdf 
 

 ACUERDO 1/2021, de 1 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el 
nivel de alerta 4 en la provincia de Segovia 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/02/pdf/BOCYL-D-02012021-1.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 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-1.pdf 
 
 
 

 

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

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

 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 

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-11122020-56.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/19/pdf/BOCYL-D-19122020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/02/pdf/BOCYL-D-02012021-1.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-08012021-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/13/pdf/BOCYL-D-13012021-8.pdf
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causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización 
de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-1.pdf 
 

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

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

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

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

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

 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/09/pdf/BOCYL-D-09022021-9.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 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-1.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-16012021-2.pdf
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/2021/01/31/pdf/BOCYL-D-31012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/07/pdf/BOCYL-D-07022021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/09/pdf/BOCYL-D-09022021-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-1.pdf
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 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-8.pdf 
 

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

 ACUERDO 21/2021, de 22 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 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. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/23/pdf/BOCYL-D-23022021-10.pdf 
 

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

 ORDEN CYT/250/2021, de 4 de marzo, por la que se levanta la suspensión de los servicios 
presenciales a los ciudadanos en los centros culturales dependientes de la Consejería de 
Cultura y Turismo 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-22.pdf 
 

 ACUERDO 25/2021, de 8 de marzo, 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 76/2020, de 3 
de noviembre, de la Junta de Castilla y León. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-12.pdf 
 

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

 ACUERDO 30/2021, de 23 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
medidas y 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. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-8.pdf
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/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-22.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-1.pdf
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-17.pdf 
 

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

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

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

 ACUERDO 37/2021, de 12 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. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-18.pdf 
 

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

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

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

 

 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/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf 
 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/06/pdf/BOCYL-D-06042021-17.pdf
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/2021/04/20/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/2021/05/04/pdf/BOCYL-D-04052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
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 ACUERDO 47/2021, de 10 de mayo, 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. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/11/pdf/BOCYL-D-11052021-14.pdf 
 

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

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

 

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

 ACUERDO 57/2021, de 3 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. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf 
 

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

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

 ACUERDO 66/2021, de 17 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara 
el nivel de alerta 1 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-10.pdf 
 

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

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/11/pdf/BOCYL-D-11052021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf
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-21052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-11.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-18062021-10.pdf
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 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 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/20/pdf/BOCYL-D-20072021-17.pdf  
 

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

 ACUERDO 86/2021, de 12 de agosto, 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. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/13/pdf/BOCYL-D-13082021-2.pdf 
 

 ACUERDO 87/2021, de 12 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
medidas especiales de salud pública para los eventos deportivos multitudinarios para la 
contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/13/pdf/BOCYL-D-13082021-3.pdf  
 

 ACUERDO 92/2021, de 26 de agosto, 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. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/27/pdf/BOCYL-D-27082021-5.pdf 
 

 
 

IX. NORMATIVA SEGUNDO ESTADO DE ALARMA MUNICIPIO DE BURGOS 
 
 

 ACUERDO 13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se adoptan medidas, en el municipio de Burgos, 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. 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/13/html/BOCYL-D-13112020-1.do 

 
 ACUERDO 83/2020, de 17 de noviembre, 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 el municipio de Burgos 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/19/html/BOCYL-D-19112020-22.do 

 
 ACUERDO 14/2020, de 18 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 

por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 13/2020, de 12 de noviembre, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas, en el municipio 
de Burgos, 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 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/20/pdf/BOCYL-D-20072021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/30/pdf/BOCYL-D-30072021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/13/pdf/BOCYL-D-13082021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/13/pdf/BOCYL-D-13082021-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/27/pdf/BOCYL-D-27082021-5.pdf
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propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/19/html/BOCYL-D-19112020-1.do 
 

 ACUERDO 92/2020, de 3 de diciembre, 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 el municipio de Burgos 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-39.pdf  

 

 ACUERDO 96/2020, de 10 de diciembre, 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 el municipio de Burgos. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-57.pdf  
 
 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/11/19/html/BOCYL-D-19112020-1.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-39.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-57.pdf

