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Legislación autonómica (16 al 29 de febrero de 2020) 
 

ANDALUCÍA 
 

Vivienda 
Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 2008, sobre 

normativa técnica de diseño y calidad, aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y se agilizan los procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones 

de Vivienda Protegida, y se publica el texto integrado con las modificaciones que se introducen en 
esta norma 

 
(BOJA de 20 de febrero de 2020) 

 

Organización administrativa 
Decreto 26/2020, de 24 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por 

el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía y 
otras disposiciones normativas 

 
(BOJA de 27 de febrero de 2020) 

 

ARAGÓN 
 

Entidades locales. Rendición telemática de cuentas 

Resolución de 7 de febrero de 2020, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que 
se dispone la publicación de la Instrucción 1/2020, de 9 de enero, de la Cámara de Cuentas de 

Aragón, por la que se regulan la rendición telemática de la cuenta general de las entidades locales y 
el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2019 

 
(BOA de 17 de febrero de 2020 y corrección de errores de 19 de febrero) 

 

ASTURIAS 
 
Junta General 

Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias para incluir el voto 
telemático 

 
(BOPA de 24 de febrero de 2020) 

 

BALEARES 

 

CANARIAS 
 
Administración consultiva 

Decreto 3/2020, de 6 de febrero, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, 

de 26 de julio 
 

(BOC de 17 de febrero de 2020) 
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CANTABRIA 
 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Decreto 10/2020, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 163/2003, de 18 de 

septiembre, por el que se regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 
(BOC de 28 de febrero de 2020) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

CATALUÑA 
 
Oficinas de atención ciudadana y registros. Horarios 

Orden VEH/21/2020, de 26 de febrero, por la que se fija el horario de atención a la ciudadanía de 
las oficinas de atención ciudadana y de las oficinas de registro para la presentación de documentos 

en el Registro electrónico de la Administración de la Generalidad, y se da publicidad al horario de las 
oficinas de registro de las universidades de Cataluña habilitadas para la presentación de 

documentación dirigida a la Administración de la Generalidad, y se publica su relación 

 
(DOGC de 28 de febrero de 2020) 

 

EXTREMADURA 
 

Marcas 
Decreto 3/2020, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones de uso de las marcas 

promocionales de titularidad de la Junta de Extremadura y se establecen las condiciones mínimas de 
los Reglamentos de uso 

 

(DOE de 18 de febrero de 2020) 
 

Ferias comerciales 
Resolución de 28 de enero de 2020, del Consejero, de modificación de la Resolución de 25 de 

septiembre de 2019 por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020 

 
(DOE de 18 de febrero de 2020) 

 

GALICIA 
 
Vivienda protegida 

Resolución de 13 de febrero de 2020 por la que se publican los porcentajes de reserva de suelo para 
vivienda protegida correspondientes al año 2020 

 
(DOG de 21 de febrero de 2020) 
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Pesca 
Corrección de errores. 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 24 de febrero de 2020) 

 
Administración electrónica. Procedimiento administrativo 

Decreto 25/2020, de 13 de febrero, por el que se regula la ampliación de los plazos de presentación 
de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicaciones y documentos en caso de 

determinadas incidencias técnicas que imposibiliten el funcionamiento ordinario de la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia 

 
(DOG de 27 de febrero de 2020) 

 

LA RIOJA 

 
MADRID 
 
Juego 

Decreto 21/2020, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la suspensión de 
la concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de los 

establecimientos de juego y de la emisión de informes de consultas previas de viabilidad, en tanto 

se realiza la planificación de los mismos en el territorio de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 28 de febrero de 2020) 
 

MURCIA 
 
Consumidores y usuarios 

Decreto-Ley 1/2020, de 13 de febrero, 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 20 de febrero de 2020) 

 

NAVARRA 
 

Pesca 
Orden Foral 27E/2020, de 13 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por 

la que se aprueba la disposición general de vedas para la temporada 2020 

 
(BON de 28 de febrero de 2020) 

 

PAIS VASCO 
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VALENCIA 
 
Personal al servicio de la administración de justicia 

Orden 3/2020, de 7 de febrero, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre 

selección y nombramiento de personal interino para cubrir puestos de los cuerpos de médicos 
forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial 

de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 17 de febrero de 2020) 
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