
 
 

www.civil-mercantil.com  
              

Legislación autonómica (16 al 30 de septiembre de 2020) 

 
ARAGÓN 
 

Salud pública. COVID-19 

Orden SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por la que se actualizan y refunden las medidas de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 19 de septiembre de 2020) 

 

Comercio interior 

Orden AGM/891/2020, de 9 de septiembre, por la que se crea y regula el distintivo único que 

identifica la Venta Local de Productos Agroalimentarios en Aragón 

 

Orden AGM/892/2020, de 9 de septiembre, por la que se estructura y regula la base de datos de 

venta local de productos agroalimentarios de Aragón y la forma de presentación de las 

comunicaciones de los establecimientos locales y de las personas que llevan a cabo la producción 

agraria y forestal o sus agrupaciones 

 

(BOA de 22 de septiembre de 2020) 

 

BALEARES 
 

Familia 

Decreto 28/2020 de 21 de septiembre, de principios generales de los procedimientos de 

reconocimiento de la condición de familia monoparental y de la condición de familia numerosa 

 

(BOIB de 22 de septiembre de 2020) 

 

CANARIAS 
 

Sanciones  

Corrección de errores del Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el 

régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

(BOC de 30 de septiembre de 2020) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Reglamento de las Cortes 

Modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, para habilitar la posibilidad de 

celebración de sesiones por videoconferencia y el voto telemático de diputados y diputadas 

 

(DOCM de 24 de septiembre de 2020) 

 

Familia numerosa 

Decreto 57/2020, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos para el 

reconocimiento y para la pérdida de la condición de familia numerosa, así como la emisión, 
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renovación y extinción del título de familia numerosa en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha 

 

(DOCM de 30 de septiembre de 2020) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Días inhábiles 

Orden TRA/865/2020, de 15 de septiembre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a 

efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2021 en la Comunidad de 

Castilla y León 

 

(BOCYL de 24 de septiembre de 2020) 

 

CATALUÑA 
 

Vivienda 

Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los 

contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y 

de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda  

 

(DOGC de 21 de septiembre de 2020) 

 

EXTREMADURA 
 

Comercio 

Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la 

demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria 

 

(DOE de 23 de septiembre de 2020) 

 

GALICIA 
 

Organización administrativa 

Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las 

vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia 

 

(DOG de 18 de septiembre de 2020) 

 

MADRID 
 

Función pública.  Teletrabajo  

Decreto 79/2020, de 16 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad 

de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de 

Madrid 

 

(BOCM de 17 de septiembre de 2020) 

 

Medidas preventivas. Restricciones 

Orden 1177/2020, de 18 de septiembre, 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 
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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, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica 

 

(BOCM de 19 de septiembre de 2020) 

 

Orden 1178/2020, de 18 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 19 de septiembre de 2020) 

 

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 26 de septiembre de 2020) 

 

NAVARRA 
 

Sanciones 

Decreto-Ley Foral 9/2020, de 16 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por 

el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra 

 

(BON extraordinario de 17 de septiembre y corrección de errores de 21 de septiembre de 2020) 

 

Función pública 

Decreto-Ley Foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en 

materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

sus organismos autónomos 

 

(BON de 21 de septiembre y corrección de errores de 24 de septiembre de 2020) 

 

VALENCIA 
 

Horarios comerciales 

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se modifica la Resolución de 4 de octubre de 2019, por 

la cual se determinan los domingos y los días festivos hábiles para la práctica comercial en 2020 

 

(DOGV de 17 de septiembre de 2020) 

 

Cooperación interadministrativa 

Decreto 137/2020, de 18 de septiembre, del Consell, de creación y regulación de las comisiones 

bilaterales de cooperación entre la Generalitat y las diputaciones provinciales de la Comunitat 

Valenciana 

 

(DOGV de 22 de septiembre de 2020) 
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