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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (1 al 15 de julio de 2020) 
 

ANDALUCÍA 
 

Medidas extraordinarias. Horarios comerciales. Cooperativas 

Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

 

(BOJA ext. de 1 de julio de 2020) 

 

Vivienda 

Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, 

rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030 

 

(BOJA de 3 de julio de 2020) 

 

ARAGÓN 
 

Caza 

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 3 de julio de 2020) 

 

BALEARES 
 

Caza  

Decreto de Presidencia núm. 2020000539 de 29 de junio de 2020, por el que se aprueba la 

modificación del Decreto de Presidencia núm. 2020000428 de 1 de junio de 2020, donde se fijan los 

períodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2020-2021 en la isla de Ibiza 

publicado en el BOIB núm. 103 de fecha 6-06-2020 

 

(BOIB de 2 de julio de 2020) 

 

Sanciones 

Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para 

afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19 

 

(BOIB ext. de 10 de julio de 2020) 

 

CANARIAS 
 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, de 31.12.19) 

 

(BOC de 7 de julio de 2020) 
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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 

 

(DOCM de 3 de julio de 2020) 

 

Gobierno y Consejo Consultivo 

Ley 3/2020, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 

Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 3 de julio de 2020) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Entidades Locales 

Decreto-Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación 

económica y social en el ámbito local 

 

(BOCYL de 3 de julio de 2020) 

 

CATALUÑA 
 

Oficina judicial 

Orden JUS/103/2020, de 29 de junio, de creación de un servicio común procesal general en el 

partido judicial de Berga 

 

(DOGC de 2 de julio de 2020) 

 

Agricultura 

Decreto 65/2020, de 30 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2015, de 29 de 

julio, de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 

 

(DOGC de 2 de julio de 2020) 

 

Salud pública 

Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud 

pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19 

 

(DOGC de 14 de julio de 2020) 

 

EXTREMADURA 
 

Nueva Normalidad 

Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y 

urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en el proceso hacia la "Nueva Normalidad" 

 

(DOE de 3 de julio de 2020) 
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Turismo 

Decreto 33/2020, de 8 de julio, por el que se aprueba el Manual de Señalización Turística de 

Extremadura 

 

(DOE de 3 de julio de 2020) 

 

GALICIA 
 

Protección del paisaje 

Decreto 96/2020, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2008, de 7 de 

julio, de protección del paisaje de Galicia 

 

(DOG de 8 de julio de 2020) 

 

Calidad de los servicios públicos 

Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos para la gestión, 

la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de Galicia 

 

(DOG de 10 de julio de 2020) 

 

Espectáculos públicos 

Decreto 98/2020, de 2 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización de la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en más de un 

término municipal de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

(DOG de 14 de julio de 2020) 

 

LA RIOJA 
 

Caza 

Orden STE/36/2020, de 7 de julio, por la que se establecen las normas para la caza mayor en 

batida, caza en rececho y caza menor, en la Reserva Regional de Caza de La Rioja, Cameros 

Demanda y en los Cotos Sociales de Caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante la 

temporada 2020-2021 

 

Orden STE/37/2020, de 9 de julio, por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la temporada cinegética 2020-2021 

 

(BOR de 15 de julio de 2020) 

 

NAVARRA 
 

Caza 

Orden Foral 86E/2020, de 16 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la 

que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2020-2021 

 

(BON de 10 de julio de 2020) 
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PAIS VASCO 
 

Juego 

Decreto 84/2020, de 30 de junio, de medidas urgentes en el sector del juego para hacer frente al 

impacto del COVID-19 

 

(BOPV de 8 de julio de 2020) 

 

Seguridad industrial 

Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial 

 

(BOPV de 14 de julio de 2020) 

 
VALENCIA 
 

Medidas. Puertos. Transporte terrestre 

Decreto Ley 9/2020, de 3 de julio, del Consell, de medidas urgentes en los ámbitos de seguridad 

ferroviaria, de puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi 

 

(DOGV de 7 de julio de 2020) 

 

Caza 

Resolución de 1 de julio de 2020, del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de 

desarrollo de la Orden 1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se fijan los períodos hábiles y las normas de 

caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza 

controlada en la Comunitat Valenciana, para el periodo 2020/2021 

 

(DOGV de 8 de julio de 2020) 
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