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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (1 al 15 de mayo de 2020) 

 
ANDALUCÍA 
 

Caza 
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y 

Espacios Protegidos, por la que se publican los períodos hábiles de caza para la temporada 
2020/2021 

 

(BOJA de 12 de mayo de 2020) 
 

Medidas urgentes. Urbanismo 
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias 

relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras 
medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

 
(BOJA Ext. nº 24, de 12 de mayo de 2020) 

 

Parlamento. Reglamento 
Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de Reforma del Reglamento 

del Parlamento de Andalucía, con adición del artículo 90 bis, sobre el voto delegado 
 

(BOJA de 14 de mayo de 2020) 
 

ASTURIAS 
 
Asistencia Jurídica Gratuita 

Decreto 13/2020, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 

en el Principado de Asturias 
 

(BOPA de 15 de mayo de 2020) 
 

BALEARES 
 
Caza 

Períodos hábiles de caza y vedas especiales para la temporada 2020-2021 en la isla de Mallorca 

 
(BOIB de 9 de mayo de 2020) 

 
Medidas. Urbanismo. Vivienda. Turismo. Transportes. Carreteras 

Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas 

de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID 
 

(BOIB ext. de 15 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/
http://www.normacef.com/
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NFL020059_0.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NFL020059_0.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NFL020059_0.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012562.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012562.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NFL020066.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NFL020066.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NFL020066.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

 
CANARIAS 
 
Asistencia jurídica gratuita 

Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del 

procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita durante la vigencia del 
estado de alarma 

 
(BOC de 15 de mayo de 2020) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Código ético 

Acuerdo 16/2020, de 7 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 
actualización del código ético y de austeridad de los altos cargos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y de sus entidades adscritas 
 

(BOCYL de 11 de mayo de 2020) 
 

CATALUÑA 
 
Urbanismo 

Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y 

ambiental 
 

(DOGC de 14 de mayo de 2020) 
 

Caza 
Resolución ARP/1015/2020, de 12 de mayo, por la que se fijan las especies objeto de 

aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 
2020-2021 en todo el territorio de Cataluña 

 

(DOGC de 15 de mayo de 2020) 
 

EXTREMADURA 
 
Medidas. Espectáculos públicos y actividades recreativas.  Patrimonio histórico y cultural 

Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema 
de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se 

adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio 

histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19 
 

(DOE de 13 de mayo de 2020) 
 

GALICIA 
 
Comercio agroganadero 

Orden de 30 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 13 de abril de 2020 por la que se 
crea un canal alternativo para la comercialización de productos agroganaderos de proximidad con 

motivo de la suspensión de actividades comerciales derivada de la entrada en vigor del Real decreto 

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  
              

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 

 
(DOG de 4 de mayo de 2020) 

 

Consumo 
Resolución de 3 de abril de 2020 por la que se aprueban los formularios normalizados para la 

presentación en la sede electrónica de reclamaciones y denuncias en materia de consumo (códigos 
de procedimiento CO401A y CO401B) 

 
(DOG de 5 de mayo y corrección de errores de 6 de mayo de 2020) 

 

MADRID 
 
Organización 

Decreto 35/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica 

básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 14 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 2 de mayo de 2020) 

 
Consumidores y Usuarios 

Decreto-Ley 4/2020, de 30 de abril, por el que se suprime la disposición adicional única, sobre el 

personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 
4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia  

 
(BORM de 7 de mayo de 2020) 

 
Pesca 

Orden de 4 mayo de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente por la que se declara una veda temporal para el ejercicio de la pesca en la modalidad de 

arrastre de fondo en aguas interiores de la Región de Murcia 

 
(BORM de 8 de mayo de 2020) 

 
Medio ambiente 

Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 
el área de medio ambiente 

(BORM de 9 de mayo de 2020) 
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NAVARRA 
 
Caza 

Resolución 68/2020, de 5 de mayo, del Director General de Medio Ambiente, cuyo objeto es la 

autorización para el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura y/o ganadería a 
cazadores autorizados con licencia de caza y permiso del responsable de gestión del coto durante el 

estado de alarma 
 

(BON de 12 de mayo de 2020) 
 

PAIS VASCO 
 
Administración Electrónica 

Corrección de errores del Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de 

Administración Electrónica 
 

(BOPV de 12 de mayo de 2020) 
 

VALENCIA 
 
Abogados 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la directora general de Modernización y Relaciones con la 

Administración de Justicia, por la que se inscribe la modificación de los Estatutos del Colegio de 
Abogados de Valencia en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos 

Profesionales de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 7 de mayo de 2020) 
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