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Legislación autonómica (del 16 al 31 de mayo de 2020) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Medidas. Turismo. Contratación pública. Administración electrónica 
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes 
relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, 
reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19) 
 

(BOJA ext. de 18 de mayo y corrección de errores de 19 de mayo de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Junta General 
Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias en su artículo 111.2 sobre 
voto telemático 
 

(BOPA de 21 de mayo de 2020) 
 
BALEARES 
 
Vivienda 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2020 por el que se corrige un error del Decreto 
Ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda 

(BOIB de 23 de mayo de 2020) 
 

Urbanismo 
Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes 
Balears 
 

(BOIB de 25 de mayo de 2020) 
 

CANTABRIA 
 
Caza y pesca 
Orden MED/7/2020, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva 
Regional de Caza Saja para la temporada 2020/2021 
 
Orden MED/8/2020, de 18 de mayo, por la que se regula la práctica de la Caza durante la 
temporada cinegética 2020-2021 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
exceptuando el incluido en la Reserva Regional de Caza Saja 
 
Resolución de 18 de mayo de 2020, por la que se levanta la suspensión de la caza y la pesca en 
aguas continentales en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC ext. de 18 de mayo de 2020) 
 

http://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012564.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012564.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

Función pública 
Decreto 31/2020, de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 2/1989, de 31 de enero, de 
elaboración de Estructuras, Relación de Puestos de Trabajo y Retribuciones 
 

(BOC de 22 de mayo de 2020) 
 

Plazos administrativos 
Resolución por la que se acuerda la no aplicación de la suspensión de plazos administrativos prevista 
en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de 
Alarma para la Gestión de la Situación de Crisis Sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la 
redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, a determinados procedimientos 
administrativos vinculados a la prestación de servicios públicos básicos 

 
(BOC de 26 de mayo de 2020) 

 
Urbanismo 
Ley de Cantabria 1/2020, de 28 de mayo, de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de 
Cantabria 
 

(BOC ext. de 28 de mayo de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Medidas 
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden 
en el medio ambiente 
 

(DOGC de 18 de mayo de 2020) 
 

Medidas. Sociedades cooperativas 
Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 
 

(DOGC de 21 de mayo de 2020) 
 
EXTREMADURA 
 
Plazos administrativos 
Decreto 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda el levantamiento de la suspensión de 
términos e interrupción de plazos administrativos establecida en la disposición adicional tercera del 
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 
 

(DOE de 18 de mayo de 2020) 
 
Ordenación del Territorio 
Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en 
materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social 
de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19 

(DOE de 25 de mayo de 2020) 
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GALICIA 
 
Montes. Aprovechamientos forestales 
Decreto 73/2020, de 24 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, 
de corcho, de pastos, micológicos y de resinas en montes o terrenos forestales de gestión privada 
en la Comunidad Autónoma de Galicia 
 

(DOG de 20 de mayo de 2020) 
 

MADRID 
 
Justicia 
Decreto 40/2020, de 20 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que crea y regula el Observatorio 
de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 25 de mayo de 2020) 
 

MURCIA 
 
Días inhábiles 
Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 
modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020 
 

(BORM de 20 de mayo de 2020) 
 

Caza 
Orden de 13 de mayo 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 22 de mayo de 2020) 

 
NAVARRA 
 
Medidas urgentes. Vivienda. Contratación pública 
Decreto-ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
 

(BON ext. de 25 de mayo de 2020) 
 
PAIS VASCO 
 
Carreteras 
Decreto 63/2020, de 19 de mayo, por el que se aprueba el tercer Plan General de Carreteras del 
País Vasco, correspondiente al periodo 2017-2028 
 

(BOPV de 25 de mayo y corrección de errores de 28 de mayo de 2020) 
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VALENCIA 
 
Urbanismo 
Decreto 62/2020, de 15 de mayo, del Consell, de regulación de las entidades colaboradoras de la 
Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de su 
registro 
 

(DOGV de 20 de mayo de 2020) 
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