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Legislación autonómica (del 1 al 15 de febrero de 2020) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Hacienda pública 
Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, 
adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior 
 

(BOJA de 14 de febrero de 2020) 
 
BALEARES 
 
Presupuestos 
Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 19/2019, de 30 de 
diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 
2020, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 175, de 31 de diciembre de 2019 
 

(BOIB de 4 de febrero de 2020) 
 
CANARIAS 
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 
 

(BOC de 10 de febrero de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Administración electrónica 
Orden PRE/67/2020, de 3 de febrero, por la que se crea y se regula el régimen jurídico de 
funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 12 de febrero de 2020) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Medio Ambiente 
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 13 de febrero de 2020) 
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CATALUÑA 
 
Oficina judicial 
Orden JUS/12/2020, de 10 de febrero, por la que se determina la fecha de entrada en 
funcionamiento de la Unidad Procesal de Apoyo Directo del partido judicial de Vielha e Mijaran 
 

(DOGC de 13 de febrero de 2020) 
 
Orden JUS/14/2020, de 11 de febrero, por la que se determina la fecha de entrada en 
funcionamiento de la Unidad Procesal de Apoyo Directo del partido judicial de Tremp 
 

(DOGC de 14 de febrero de 2020) 
 
EXTREMADURA 
 
Presupuestos 
Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2020 
 

(DOE de 3 de febrero de 2020) 
 
Contratos del sector público 
Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Intervención General, sobre comunicación y asistencia de 
la intervención a las mesas de contratación y actos de recepción de los contratos 
 

(DOE de 3 de febrero de 2020) 
 
GALICIA 
 
Medio ambiente 
Corrección de errores. Decreto 7/2020, de 9 de enero, de inspección ambiental de Galicia 
 

(DOG de 4 de febrero de 2020) 
 
Pesca 
Orden de 29 de enero de 2020 por la que se establecen las normas de pesca en las aguas 
continentales de la Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2020 
 

(DOG de 10 de febrero de 2020) 
 
MADRID 
 
Función pública 
Incremento retributivo personal sector público– Acuerdo de 4 de febrero de 2020, del Consejo de 
Gobierno, sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad 
de Madrid  
 

(BOCM de 10 de febrero de 2020) 
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MURCIA 
 
Medidas 
Corrección de errores de la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 
21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat 
 

(BORM de 4 de febrero de 2020) 
 
Espectáculos públicos. Régimen sancionador 
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 10 de enero de 2020, por el que se acuerda la derogación 
del Decreto-ley 1/2019, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de régimen 
sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 

(BORM de 6 de febrero de 2020) 
 
NAVARRA 
 
Presupuestos 
Norma Foral 9/2019, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2020 
 

(BON de 3 de febrero de 2020) 
 
VALENCIA 
 
Vivienda protegida 
Orden 1/2020, de 28 de enero, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, por la que se prorroga el régimen excepcional establecido en la 
disposición transitoria primera del Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, relativo a los 
precios, rentas y superficies máximos de las viviendas protegidas de nueva construcción 
 

(DOGV de 5 de febrero de 2020) 
 
Turismo 
Decreto 15/2020, de 31 de enero, del Consell, de disciplina turística en la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 6 de febrero de 2020) 
 
Entidades locales 
Acuerdo de 29 de enero de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, por el que se aprueba la instrucción que regula la remisión telemática de información 
relativa al ejercicio del control interno de las entidades locales 
 

(DOGV de 7 de febrero de 2020) 
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Medidas 
Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 
 

(DOGV de 10 de febrero de 2020) 
 
Archivo Judicial 
Orden 2/2020, de 6 de febrero, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la 
que se crea el Servicio Común Procesal del Archivo Judicial Territorial de la Comunitat Valenciana, 
Depósito de Piezas de Convicción y Vehículos 
 

(DOGV de 12 de febrero de 2020) 
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