
 
 

www.civil-mercantil.com  
              

 

 
Legislación autonómica (16 al 31 de enero de 2020) 

 

 
ANDALUCÍA 
 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2020 

 

(BOJA de 20 de enero de 2020) 

 

Administración electrónica 

Corrección de errores del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 

simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía 

 

(BOJA de 29 de enero de 2020) 

 

ARAGÓN 
 

Pesca 

Orden AGM/22/2020, de 16 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para 

la temporada 2020. 

 

(BOA de 31 de enero de 2020) 

 

BALEARES 
 

Turismo 

Decreto ley 1/2020 de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas 

turísticas 

 

(BOIB de 23 de enero de 2020) 

 

CANTABRIA 
 

Protección de los consumidores y usuarios. Publicidad sanitaria 

Decreto 4/2020, de 23 de enero, por el que se regula la publicidad sanitaria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 31 de enero de 2020) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

Urbanismo 

Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción 

técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 

construcciones e instalaciones en suelo rústico 

 

(DOCM de 23 de enero de 2020) 

 

Pesca 

Orden 6/2020, de 27 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de vedas de pesca de 2020 

 

(DOCM de 31 de enero de 2020) 

 

CATALUÑA 
 

Explotaciones agrarias. Simplificación de procedimientos 

Orden ARP/2/2020, de 15 de enero, por la que se establece y regula la DUN 2020 

 

(DOGC de 20 de enero de 2020) 

 

Vivienda 

Decreto ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, 

de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda 

 

Corrección de erratas en el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 

mejorar el acceso a la vivienda 

 

(DOGC de 22 de enero de 2020) 

 

Presupuestos. Aguas 

Decreto ley 2/2020, de 21 de enero, de necesidades financieras del sector público en prórroga 

presupuestaria y de modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, 

aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre 

 

(DOGC de 23 de enero de 2020) 

 

Entidades locales. Control interno 

Resolución de 29 de enero de 2020, de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

del Acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que regula la remisión de la 

información relativa al ejercicio del control interno de las entidades locales 

 

(DOGC de 30 de enero de 2020) 
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GALICIA 
 

Presupuestos 

Corrección de errores. Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2020 

 

(DOG de 21 de enero de 2020) 

 

Medidas administrativas 

Corrección de errores. Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 

 

(DOG de 21 de enero de 2020) 

 

Medio ambiente 

Decreto 7/2019, de 9 de enero, de inspección ambiental de Galicia 

 

(DOG de 28 de enero de 2020) 

 

LA RIOJA 
 
Presupuestos 

Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 

el año 2020 

 

(BOR de 31 de enero de 2020) 

 

Medidas 

Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020 

 

(BOR de 31 de enero de 2020) 

 

MADRID 
 

Instituto de Medicina Legal 

 

Orden 12/2020, de 21 de enero, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se dispone 

la entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de 

Madrid 

 

(BOCM de 29 de enero de 2020) 

 

Sanidad Mortuoria 

Decreto 9/2020, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 124/1997, 

de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria 

 

(BOCM de 30 de enero de 2020) 
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PAIS VASCO  
 

Vivienda  

Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de 

modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda 

 

(BOPV de 20 de enero de 2020) 

 

Medio ambiente 

Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para 

la prevención y corrección de la contaminación del suelo 

 

(BOPV de 22 de enero de 2020) 

 

Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por 

el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos 

medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

(BOPV de 27 de enero de 2020) 

 

VALENCIA 
 

Intervención 

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Intervención General de la Generalitat, por la que se dictan 

instrucciones en relación con el ejercicio del control financiero permanente y los informes de los 

controles financieros específicos acordados por el Consell 

 

(DOGV de 27 de enero de 2020) 

 

Turismo 

Decreto 7/2020, de 17 de enero, del Consell, de regulación de los órganos para la coordinación de la 

acción turística y del organismo público para la gestión de la política turística 

 

(DOGV de 29 de enero de 2020) 
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