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Legislación autonómica (del 1 al 15 de diciembre de 2020) 
 
ANDALUCÍA 
 
Urbanismo 
Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de 
evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y para 
impulsar la realización de proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo 
económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de 
noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
 

(BOJA ext. de 2 de diciembre de 2020) 
 
Protección de menores 
Decreto 195/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la organización administrativa y la 
competencia de la Administación de la Junta de Andalucía en materia de protección de menores 
 

(BOJA de 3 de diciembre de 2020) 
 
Archivos Judiciales 
Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que se constituyen los Archivos Judiciales Territoriales de 
Cádiz, Granada, Huelva y Jaén de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de lo dispuesto 
por el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de Modernización de los Archivos Judiciales 
 

(BOJA de 10 de diciembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2 
 

(BOJA ext. de 11 de diciembre de 2020) 
 
ARAGÓN 
 
Alerta sanitaria 
Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el 
control de la pandemia Covid-19 en Aragón 
 

(BOA de 4 de diciembre de 2020) 
 
Transporte público por carretera 
Decreto-Ley 12/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 
urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y 
Económica, en el ámbito del transporte público regular interurbano de viajeros de uso general por 
carretera en Aragón 
 

(BOA de 10 de diciembre de 2020) 
 

BALEARES 
 
Medidas urgentes 
Decreto ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 
administrativa 
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(BOIB de 10 de diciembre de 2020) 

 
CANARIAS 
 
Medidas extraordinarias 
Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, 
fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 
 

(BOC de 4 de diciembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre perimetral de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2 
 

(BOC ext. de 9 de diciembre de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Establecimientos comerciales 
Orden INN/59/2020, de 24 de noviembre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 
autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2021 
 

(BOC de 1 diciembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto 11/2020, de 1 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que prorroga 
la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, de limitación de entrada 
y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria como de los términos 
municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
 

(BOC ext. de 1 diciembre de 2020) 
 
Decreto 12/2020, de 11 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 26 noviembre, por el que se fija 
la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria; y la eficacia de la medida adoptada por el 
Decreto 9/2020, de 1 de diciembre, de limitación de entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC ext. de 11 diciembre de 2020) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Contratación administrativa 
Decreto 78/2020, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 74/2018, de 23 de octubre, 
por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
el sistema de contratación centralizada 
 

(DOCM de 11 de diciembre de 2020) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Salud pública. Restricciones  
Acuerdo 19/2020, de 10 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla 
y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
 

(BOCYL de 11 de diciembre de 2020) 
 
Pesca 
Orden FYM/1348/2020, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la Orden de Pesca para el año 
2021 
 

(BOCYL de 11 de diciembre de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Salud pública. Restricciones  
Resolución SLT/3177/2020, de 4 de diciembre, por la que se prorrogan las medidas en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña 
 

(DOGC de 5 de diciembre de 2020) 
 
Vivienda 
Decreto Ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda 
con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler 
 

(DOGC de 11 de diciembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones 
Resolución SLT/3268/2020, de 12 de diciembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña 
 

(DOGC de 12 de diciembre de 2020) 
 
Medidas 
Corrección de erratas en la corrección de erratas de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que 
inciden en el medio ambiente 
 

(DOGC de 15 de diciembre de 2020) 
 
EXTREMADURA 
 
Patrimonio 
Ley 5/2020, de 1 de diciembre, de Instituciones Museísticas de Extremadura 
 

(DOE de 3 de diciembre de 2020) 
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GALICIA 
 
Establecimientos comerciales 
Resolución de 27 de noviembre de 2020 por la que se da publicidad de los cambios producidos en la 
Orden de 2 de octubre de 2020 por la que se establecen los domingos y festivos en los que se autoriza 
la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia 
 

(DOG de 7 de diciembre de 2020) 
 
Asistencia jurídica gratuita  
Orden de 30 de noviembre de 2020, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se establece la 
compensación económica a los colegios de procuradores de Galicia por las actuaciones de sus 
colegiados en el ámbito de la durante el cuarto trimestre de 2020 y el primer, segundo y tercer 
trimestres de 2021 
 

(DOG de 11 de diciembre de 2020) 
 
Orden de 30 de noviembre de 2020, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se establece la 
compensación económica a los colegios de abogados por las actuaciones de sus colegiados en el 
ámbito de la asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 2020 y el primer, segundo y 
tercer trimestres de 2021 
 

(DOG de 11 de diciembre de 2020) 
 
LA RIOJA 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto de la Presidenta 18/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el artículo 3 del Decreto 
de la Presidenta 15/2020 
 

(BOR de 10 de diciembre de 2020) 
 
MADRID 
 
Salud pública. Restricciones  
Orden 1654/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, 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 5 de diciembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Orden 1686/2020, de 10 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, 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 12 de diciembre de 2020) 
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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 5 de diciembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia de 
determinadas medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2 
 

(BORM de 9 de diciembre de 2020) 
 
NAVARRA  
 
Establecimientos comerciales 
Resolución 416E/2020, de 16 de noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, 
por la que se establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura 
autorizada para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 
2021 
 

(BON de 2 de diciembre de 2020) 
 
Resolución 416E/2020, de 16 de noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, 
por la que se establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura 
autorizada para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 
2021 
 

(BON de 3 de diciembre de 2020) 
 
PAIS VASCO 
 
Medidas. Refundición 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
 

(BOPV de 11 de diciembre de 2020) 
 
Administración de Justicia 
Orden de 30 de noviembre de 2020, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la 
que se aprueba la normativa sobre gestión de listas de personas candidatas para la cobertura de 
necesidades temporales de personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 
 

(BOPV de 14 de diciembre de 2020) 
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VALENCIA 
 
Presupuestos 
Decreto Ley 18/2020, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, 
de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020 
 

(DOGV de 1 diciembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto 19/2020, de 4 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la medida 
de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, adoptada en 
el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al 
amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por los decretos 16/2020, de 5 de 
noviembre; 17/2020, de 12 de noviembre; y 18/2020, de 19 de noviembre, del president de la 
Generalitat, y se adoptan nuevas medidas 
 

(DOGV de 5 diciembre de 2020) 
 
Geomática 
Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic 
Valencià 
 

(DOGV de 7 diciembre de 2020) 
 
Seguros 
Decreto 199/2020, de 4 de diciembre, del Consell, de regulación de la distribución de seguros en la 
Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 9 diciembre de 2020) 
 
Horarios comerciales 
Resolución de 10 de diciembre de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica 
comercial en 2021 
 

(DOGV de 15 diciembre de 2020) 
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