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BASE DE DATOS DE   
Legislación autonómica (1 al 15 de marzo de 2020) 
 
ANDALUCÍA 
 
Abogados 
Orden de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio 
de Abogados de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía 
 

(BOJA de 10 de marzo de 2020) 
 
Medidas 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de 
la actividad productiva de Andalucía 
 

(BOJA extraordinario nº 4, de 12 de marzo de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Montes 
Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, 
por la que se aprueba el Plan Técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública 
 

(BOPA de 2 de marzo de 2020) 
 
BALEARES 
 
Vivienda 
Decreto ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda NSL025544 
 

(BOIB de 5 de marzo de 2020) 
 
CANARIAS 
 
Cuenta General de las Entidades Locales 
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Presidente, por la que hace público el Acuerdo de la 
Institución que aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las 
Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta 
 

(BOC de 4 de marzo de 2020) 
 
Locales de juegos y apuestas 
Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de 
juegos y apuestas 
 

(BOC de 6 de marzo de 2020) 
 
Policías Locales 
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Decreto 20/2020, de 5 de marzo, por el que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos de 
las de Canarias, se establecen criterios básicos de seguridad para su personal y se regulan 
determinados aspectos relacionados con su formación 
 

(BOC de 6 de marzo de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Resolución, JUS/516/2020, de 24 de febrero, por la que se establecen los módulos de indemnización 
económica para las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica 
gratuita para el año 2020 NCL012541 
 

(DOGC de 2 de marzo de 2020) 
 
Actividades feriales 
Resolución EMC/519/2020, de 25 de febrero, por la que se establece el calendario de actividades 
feriales de Cataluña del año 2020 
 

(DOGC de 2 de marzo de 2020) 
 
Horarios comerciales 
Corrección de erratas en la Resolución EMC/3613/2019, de 27 de diciembre, por la que se publican 
las fechas añadidas y/o sustituidas en el calendario de días festivos con apertura comercial 
autorizada de varios municipios para el año 2020 
 

(DOGC de 2 de marzo de 2020) 
 
Vino 
Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura 
 

(DOGC de 9 de marzo de 2020) 
 

Pesca 
Resolución ARP/681/2020, de 10 de marzo, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales 
de Cataluña durante la temporada 2020 

 
(DOGC de 13 de marzo de 2020) 

 
Consumidores y usuarios 
Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro  alimentarios 

(DOGC de 13 de marzo de 2020) 
 
 

Competencia. Procedimiento sancionador 
Corrección de erratas en el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento 
sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad (DOGC núm. 1827, de 
29.11.1993) 
 

(DOGC de 13 de marzo de 2020) 
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EXTREMADURA 
 
Pesca 
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que se 
modifican los límites y régimen e  algunos tramos de pesca en Extremadura 
 

(DOE de 9 de marzo de 2020) 
 
GALICIA 
 
Aguas 
Decreto 42/2020, de 30 de enero, por el que se modifican determinadas disposiciones vigentes en 
materia de aguas 
 

(DOG de 3 de marzo de 2020) 
 
Orden de 18 de febrero de 2020 por la que se aprueba el modelo de declaración responsable para 
realización de actuaciones menores de mantenimiento y conservación en el dominio público 
hidráulico y zona de policía (código de procedimiento AU113C) 
 

(DOG de 3 de marzo de 2020) 
 
LA RIOJA 
 
Presupuestos 
Corrección de errores a la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2020 
 

(BOR de 11 de marzo de 2020) 
 

MADRID 
 
Pesca 
Orden 468/2020, de 24 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los 
ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para la temporada 2020 

 
(BOCM de 13 de marzo de 2020) 

 
NAVARRA 
 
Símbolos 
Ley Foral 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra 
 

(BON de 4 de marzo de 2020) 
 
Presupuestos 
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020 
 

(BON de 10 de marzo de 2020) 
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VALENCIA 
 
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 13 de marzo de 2020) 
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