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Legislación autonómica (del 1 al 15 de septiembre de 2020) 
 
CANARIAS 
 
Sanciones 
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 5 de septiembre de 2020) 
 
Ordenación del territorio 
Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores 
primario, energético, turístico y territorial de Canarias 
 

(BOC de 11 de septiembre de 2020) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Protección de los Animales 
Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La 
Mancha 
 

(DOCM de 7 de septiembre de 2020) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Espectáculos Públicos 
Decreto-Ley 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León 
 

(BOCYL de 4 de septiembre de 2020) 
 
Procuradores 
Corrección de errores de la Orden EYH/1199/2018, de 29 de octubre, por la que se inscribe en el 
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León el Estatuto particular 
del Colegio Oficial de Procuradores de los Tribunales de Valladolid 
 

(BOCYL de 10 de septiembre de 2020) 
 
Vino 
Orden AGR/836/2020, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Orden AYG/1408/2018, de 19 
de diciembre, por la que se regula el potencial de producción vitícola en la Comunidad de Castilla y 
León 
 

(BOCYL de 15 de septiembre de 2020) 
 
 
 
GALICIA 
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Organización administrativa 
Decreto 110/2020, de 6 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de 
Galicia 
 

(DOG de 7 de septiembre de 2020) 
 
LA RIOJA 
 
Menores bajo guarda de la administración 
Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, 
sobre régimen de contactos de menores bajo la guarda de la administración (COVID-19) 
 

(BOR de 1 de septiembre de 2020) 
 
MADRID 
 
Medidas preventivas. Restricción de horarios y aforo 
Orden 1047/2020, de 5 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 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 7 de septiembre de 2020) 
 
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 9 de septiembre de 2020) 
 
PAIS VASCO 
 
Organización administrativa 
Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación 
de funciones y áreas de actuación de los mismos 
 

(BOPV de 7 de septiembre de 2020) 
 
VALENCIA 
 
Organización administrativa 
Decreto 11/2020, de 3 de septiembre, del president de la Generalitat, por el que se modifica el 
Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las 
secretarías autonómicas de la Administración del Consell 
 

(DOGV de 4 de septiembre de 2020) 
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