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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (1 al 15 de octubre de 2020) 

 
ARAGÓN 
 

Caza 

Corrección de errores de la Orden AGM/538/2020, de 25 de junio, por la que se aprueba el Plan 

General de Caza de Aragón para la temporada 2020-2021 

 

(BOA de 9 de octubre de 2020) 

 

ASTURIAS 
 

Administración electrónica 

Decreto 68/2020, de 17 de septiembre, de primera modificación del Decreto 37/2018, de 18 de julio, 

de organización y desarrollo de los instrumentos de funcionamiento de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y de la seguridad de la información de la Administración del 

Principado de Asturias y su sector público 
 

(BOPA de 5 de octubre de 2020) 

 

BALEARES 
 

Protección civil 

Decreto 31/2020 de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 27/2015, de 24 de abril, de 

modificación del Decreto 2/2005, de 14 de enero, regulador de las medidas mínimas de seguridad y 

protección que deben cumplir las playas y zonas de baño de la comunidad autónoma de las Illes 

Balears 

 

(BOIB de 6 de octubre de 2020) 

 

Función pública 

Decreto 32/2020 de 5 de octubre, por el que se regula el régimen disciplinario de la función pública 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

 

(BOIB de 6 de octubre de 2020) 

 

CANARIAS 
 

Ordenación del territorio 
Corrección de errores del Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso 

de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias 

 

(BOC de 7 de octubre de 2020) 

 

Días inhábiles 

Decreto 110/2020, de 1 de octubre, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, y se abre plazo para fijar las fiestas locales 

 

(BOC de 13 de octubre de 2020) 
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CANTABRIA 
 

Espectáculos públicos y actividades recreativas 

Ley de Cantabria 7/2020, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria 

 

(BOC ext. de 2 de octubre de 2020) 

 

CATALUÑA 
 

Oficina judicial 

Orden JUS/162/2020, de 23 de septiembre, por la que se determina la fecha de entrada en 

funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo, del Servicio Común Procesal General y 

del Servicio Común Procesal de Ejecución de La Bisbal d'Empordà 

 

(DOGC de 1 de octubre de 2020) 

 

Juego 

Decreto 116/2020, de 6 de octubre, del Reglamento de la lotería colectiva y de modificación de varios 

decretos en materia de juego 

 

(DOGC de 8 de octubre de 2020) 

 

GALICIA 
 

Reglamento del Parlamento 

Comunicación de 7 de octubre de 2020 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Galicia de la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia 

 

(DOG de 8 de octubre de 2020) 

 

Establecimientos comerciales 

Orden de 2 de octubre de 2020 por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la 

apertura de establecimientos comerciales durante el año 2021 

 

(DOG de 13 de octubre de 2020) 

 

MADRID 
 

Medidas preventivas. Restricciones  

Orden 1263/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 

Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 

en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia 

de la evolución epidemiológica 

 

(BOCM de 1 de octubre de 2020) 
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Orden 1287/2020, de 6 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se mantienen 

determinadas medidas de contención y prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, como consecuencia de la evolución epidemiológica 

 

(BOCM de 7 de octubre de 2020) 

 

Orden 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 

en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica 

 

(BOCM de 10 de octubre de 2020) 

 

Orden 1342/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 

por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio 

 

(BOCM de 15 de octubre de 2020) 

 

Vivienda. Concesiones demaniales 

Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de 

asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de redes 

supramunicipales 

 

(BOCM de 9 de octubre de 2020) 

 

Urbanismo 

Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística 

 

(BOCM de 15 de octubre 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 1 de octubre de 2020) 

 

Vivienda 

Decreto-Ley n.º 10/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de lucha contra la 

ocupación de las viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de mayo, y el 

Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Hacienda de la Región de Murcia 

 

(BORM de 15 de octubre de 2020) 
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PAIS VASCO 
 

Reglamento del Parlamento 

Acuerdo de 24 de septiembre de 2020, del Pleno del Parlamento Vasco, de modificación del 

Reglamento del Parlamento Vasco 

 

(BOPV de 9 de octubre de 2020) 
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