
 
 

www.civil-mercantil.com  
              

BASE DE DATOS DE   
Legislación autonómica (16 al 30 de junio de 2020) 

 
ARAGÓN 
 
Administración de justicia 
Orden PRI/465/2020, de 8 de junio, por la que se modifican los requisitos generales de los 
aspirantes previstos en el Decreto 88/2018, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de selección, nombramiento y cese de los 
funcionarios interinos de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia, 
transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón y se crea el fichero de datos de carácter personal 
con el mismo nombre 
 

(BOA de 18 de junio de 2021) 
 
ASTURIAS 
 
Organización administrativa 
Decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda modificación parcial del 
Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma 
 

(BOPA de 24 de junio de 2021) 
 
BALEARES 
 
Fin de la efectividad de las medidas adoptadas por el estado de alarma 
Decreto 5/2020, de 18 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se declara superada, 
en el territorio de las Illes Balears, la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad 
 

(BOIB extraordinario de 19 de junio de 2020) 
 

CANARIAS 
 
Medios públicos 
Decreto ley 11/2020, de 19 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de 
Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
 

(BOC de 20 de junio de 2020) 
 
Caza  
Orden de 23 de junio de 2020, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para la 
temporada 2020-2021, así como las condiciones, medios y limitaciones para su ejercicio en la 
Comunidad Autónoma de Canarias 

 
(BOC de 30 de junio de 2020) 
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CANTABRIA 
 
Fin de la efectividad de las medidas adoptadas por el estado de alarma 
Decreto 2/2020, de 18 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se dispone la 
entrada de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la situación de nueva normalidad 
 

(BOC extraordinario de 18 de junio de 2020) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Horarios comerciales 
Orden 84/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
determinan los dos domingos y/o días festivos autorizados para la apertura al público de los 
establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha, en sustitución de los suprimidos por la Orden 
45/2020, de 31 de marzo 
 

(DOCM de 19 de junio de 2021) 
 

Caza 
Orden 88/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se fijan los 
períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el territorio de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2020-2021 

 
(DOCM de 24 de junio de 2021) 

 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Función pública 
Decreto-Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 
Función Pública de Castilla y León 
 

(BOCYL de 19 de junio de 2020) 
 

Simplificación administrativa. Transporte. Cooperativas. Urbanismo et al. 
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 
 

(BOCYL de 19 de junio de 2020) 
 

Función Pública 
Corrección de errores del Decreto-Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, 
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León 
 

(BOCYL de 23 de junio de 2020) 
 

CATALUÑA 
 
Días inhábiles 
Orden TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales 
en Cataluña para el año 2021 
 

(DOGC de 17 de junio de 2020) 
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Juego 
Decreto 62/2020, de 16 de junio, de modificación del Decreto 23/2005, de 22 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar 
 

(DOGC de 18 de junio de 2020) 
 

Fin de la efectividad de las medidas adoptadas por el estado de alarma 
Decreto 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la emergencia sanitaria provocada por 
la COVID-19 y de inicio de la etapa de la reanudación en el territorio de Cataluña 
 

(DOGC de 18 de junio de 2020) 
 

Oficina judicial 
Orden JUS/95/2020, de 17 de junio, por la que se deja sin efecto la Orden JUS/14/2020, de 11 de 
febrero, que determina la fecha de entrada en funcionamiento de la Unidad Procesal de Apoyo 
Directo del partido judicial de Tremp, y se determina una nueva fecha de entrada en funcionamiento 
 

(DOGC de 22 de junio de 2020) 
 

Protección del paisaje 
Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares 
monumentales 
 

(DOGC de 23 de junio de 2020) 
 

Medidas. Cooperativas. Comunidades de propietarios. Personas jurídicas privadas et al. 
Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y 
administrativa 
 

(DOGC de 24 de junio de 2020) 
 

Días inhábiles 
Orden TSF/100/2020, de 25 de junio, de modificación de la Orden TSF/229/2019, de 17 de 
diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para el año 2020 
 

(DOGC de 29 de junio de 2020) 
 
EXTREMADURA 
 
Medidas para la reactivación. Establecimientos comerciales. Espectáculos públicos. 
Transporte. Gobierno et al.  
Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de 
la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la 
"Nueva Normalidad" 
 

(DOE ext. de 20 de junio y corrección de errores de 29 de junio de 2020) 
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LA RIOJA 
 
Asistencia jurídica gratuita. Módulos de compensación a abogados 
Resolución de 10 de junio de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la 
que se procede a la revisión del Anexo II del Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja 
 

(BOR de 19 de junio de 2020) 
 
MURCIA 
 
Cooperativas 
Decreto-Ley 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de 
Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia 
 

(BORM de 18 de junio de 2020) 
 

Medidas. Función pública. Administración electrónica. Urbanismo et al. 
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía 
regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19)  
 

(BORM de 19 de junio de 2020) 
 

Caza 
Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 

 
(BORM de 24 de junio de 2020) 

 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el año 2020 

 
(BORM de 25 de junio de 2020) 

 
NAVARRA 
 
Medidas. Ordenación del territorio. Carreteras et al. 
Decreto-Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
 

(BON de 23 de junio de 2020) 
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VALENCIA 
 
Entidades cooperativas 
Decreto-Ley 8/2020, de 26 de junio, del Consell, de medidas excepcionales para facilitar la 
convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades 
cooperativas valencianas  
 

(DOGV de 29 de junio de 2020) 
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