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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (1 al 15 de junio de 2020) 

 
ANDALUCÍA 
 

Establecimientos comerciales 

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se modifica la de 12 de julio de 2019, se establece el 

calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer 

abiertos al público durante el año 2021 y se faculta a los Ayuntamientos a solicitar la permuta de dos 

de esos días para el año 2021 

 

(BOJA de 4 de junio de 2020) 

 

Medidas extraordinarias. Urbanismo. Turismo 

Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente se establecen 

diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

 

(BOJA ext. núm. 35, de 9 de junio de 2020) 

 

ARAGÓN 
 

Pesca 

Resolución de 26 de mayo de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por la 

que se modifica el procedimiento para la obtención de permisos de pesca en los cotos sociales de 

pesca de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 3 de junio de 2020) 

 

BALEARES 

 
Caza 

Períodos hábiles de caza y vedas especiales que se establecen para la temporada 2020-2021 en la isla 

de Ibiza 

 

(BOIB de 6 de junio de 2020) 

 

Medidas de flexibilización 

Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen medidas 

de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de Baleares 

establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad 

 

(BOIB extraordinario de 7 de junio de 2020) 

 

Régimen local 

Ley 1/2020, de 3 de junio, de modificación del artículo 51 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de 

capitalidad de Palma 

 

(BOIB de 11 de junio de 2020) 
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Caza 

Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Economía y Territorio núm. 2020/485 de 

fecha 26 de mayo de 2020 por la cual se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales que 

se establecen para la temporada 2020-2021 en la isla de Menorca 

 

(BOIB de 11 de junio de 2020) 

 

CANARIAS 
 

Reglamento del Parlamento 

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Reforma 

del Reglamento del Parlamento de Canarias 

 

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Reforma 

del Reglamento del Parlamento de Canarias. Texto consolidado 

 

(BOC de 5 de junio de 2020) 

 

CANTABRIA 
 

Medidas de transición 

Decreto 1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen 

medidas específicas correspondientes a la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC extraordinario de 7 de junio de 2020) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Contratación centralizada 

Decreto 4/2020, de 4 de junio, por el que se regula la adquisición centralizada de bienes y servicios 

en la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 8 de junio de 2020) 

 

Organización administrativa 

Decreto 1/2020, de 4 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se modifican 

el Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración 

de consejerías y el Decreto 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por 

el que se crean y regulan las viceconsejerías 

 

(BOCYL de 9 de junio de 2020) 

 

CATALUÑA 
 

Sanciones 

Decreto Ley 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para tramitar 

las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por 

los diferentes cuerpos policiales 

 

(DOGC de 4 de junio de 2020) 
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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 4 de junio de 2020) 

 

GALICIA 
 

Caza 

Resolución de 19 de mayo de 2020 por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas 

de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 2020/21 

 

(DOG de 4 de junio de 2020) 

 

Administración de justicia 

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia, por la que se modifica la 

Resolución de 7 de mayo de 2008 por la que se regulan las sustituciones entre funcionarios al servicio 

de la Administración de justicia en Galicia NCL012572  
 

(DOG de 10 de junio de 2020) 

 

Urbanismo 

Resolución de 25 de mayo de 2020 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

por la que se aprueba la actualización del Plan básico autonómico de Galicia 

 

(DOG de 15 de junio de 2020) 

 

LA RIOJA 
 

Medio ambiente. Sanciones 

Decreto 25/2020, de 10 de junio, por el que se fijan las valoraciones de las especies de fauna silvestre 

no sometidas a aprovechamiento cinegético o piscícola en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja 

 

(BOR de 12 de junio 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 8 de junio de 2020) 

 

PAIS VASCO 
 

Medidas de flexibilización 

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/


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

Decreto 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de 

transición 

 

(BOPV de 7 de junio y corrección de errores de 9 de junio de 2020) 

 

Ordenación del territorio 

Decreto 69/2020, de 26 de mayo, de ordenación de la cartografía y de la información geográfica del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 9 de junio de 2020) 

 

Decreto 64/2020, de 19 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del 

Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea) 

 

(BOPV de 12 de junio de 2020) 

 
VALENCIA 
 

Medidas de flexibilización 

Decreto 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat, de regulación y flexibilización de 

determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la 

declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad 

 

(DOGV de 13 de junio de 2020) 

 

Juego 

Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía 

en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 15 de junio de 2020) 
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