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Legislación autonómica (del 16 de julio al 31 de agosto de 2020) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Decreto 102/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, 
de 26 de febrero 
 

(BOJA de 27 de julio de 2020) 
 

Medidas urgentes. procedimientos selectivos, transporte público et al 
Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 
diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 
 

(BOJA ext. de 29 de julio de 2020) 
 
Propiedad intelectual. Formularios  
Orden de 27 de julio de 2020, por la que se publican los formularios normalizados de solicitudes 
para la tramitación de procedimientos de propiedad intelectual 
 

(BOJA de 30 de julio de 2020) 
 
Medioambiente 
Decreto 105/2020, de 28 de julio, por el que se declaran determinadas zonas especiales de 
conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde, se aprueban sus 
planes de gestión y se modifica la disposición adicional segunda del Decreto 24/2007, de 30 de 
enero, por el que se declara el espacio natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión 
y participación de los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada 
 

(BOJA ext. de 1 de agosto de 2020) 
 
Caza 
Orden de 28 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 2018, por la que se 
fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

(BOJA de 4 de agosto de 2020) 
 
Sanciones 
Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19 
 

(BOJA ext. de 4 de agosto de 2020) 
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ARAGÓN 
 
Comercio. Apertura en festivos 
Orden ICD/647/2020, de 15 de julio, por la que se determinan los días de apertura autorizados en 
domingos y festivos de los establecimientos comerciales para el año 2021, así como los adicionales 
de 2020, en la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 27 de julio de 2020) 
 
Días inhábiles 
Decreto 55/2020, de 15 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales 
retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 27 de julio de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Reglamento de la Junta General 
Reformas del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias 
 

(BOPA de 20 de julio y de 3 de agosto de 2020) 
 

BALEARES 
 
Medio ambiente 
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
evaluación ambiental de las Illes Balears 
 

(BOIB de 29 de agosto de 2020) 
 

Sanciones  
Decreto ley 12/2020, de 28 de agosto, por el que se modifica el régimen transitorio para la 
percepción de determinadas prestaciones establecidas en el Decreto Ley 10/2020, de 12 de junio, 
de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, modificar el Decreto Ley 
11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer 
frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de personal en las residencias de 
personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 
 

(BOIB de 29 de agosto de 2020) 
 

CANARIAS 
 
Administración Local. Financiación 
Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación 
Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana 
 

(BOC de 31 de julio de 2020) 
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Caza 
Orden de 30 de julio de 2020, por la que se modifica parcialmente la Orden de 23 de junio de 2020, 
que establece las épocas hábiles de caza para la temporada 2020-2021, así como las condiciones, 
medios y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 

(BOC de 31 de julio de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Notificación electrónica 
Orden PRE/114/2020, de 8 de julio, por la que se crea el sello electrónico de notificaciones 
administrativas electrónicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 16 de julio de 2020) 
 
Registros administrativos 
Decreto 44/2020, 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 42/2019, de 28 de marzo, por el que 
se regula el Régimen Jurídico y Organizativo de la Atención Ciudadana y del ejercicio de la Función 
Administrativa de Registro en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
estableciendo la suspensión parcial de su vigencia 
 

(BOC de 17 de julio de 2020) 
 
Entes locales. Suficiencia financiera 
Ley de Cantabria 5/2020, de 15 de julio, Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de 
Cantabria 
 

(BOC de 24 de julio de 2020) 
 
Marisqueo 
Orden MED/15/2020, de 20 de julio, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de 
marisco y otras especies de interés comercial, durante la temporada 2020-2021 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 24 de julio de 2020) 
 

Orden MED/18/2020, de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden MED/45/2017, de 
17 de noviembre, por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio del marisqueo a flote 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 26 de agosto de 2020) 
 

Fundaciones  
Ley 6/2020, de 15 de julio, de Fundaciones de Cantabria 
 

(BOC de 3 de agosto de 2020) 
 
Días inhábiles 
Orden EPS/22/2020, de 12 de agosto, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para 
el año 2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 19 de agosto de 2020 y corrección de errores de 28 de agosto) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 
I+D+i 
Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 20 de julio de 2020) 
 
Espectáculos taurinos 
Resolución de 17/07/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
aprueba la guía para la celebración de espectáculos y festejos taurinos populares en Castilla-La 
Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19 
 

(DOCM de 20 de julio de 2020) 
 
Policía Local  
Orden 98/2020, de 14 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se modifica la Orden de 11/05/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 
sobre uniformidad, medios técnicos y de identificación profesional, emblemas y divisas de los 
cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 22 de julio de 2020) 
 

Iniciativas empresariales 
Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en 
Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 31 de julio de 2020) 
 
Administración corporativa 
Ley 6/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de 
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 31 de julio de 2020) 
 

Turismo  
Decreto 46/2020, de 18 de agosto, por el que se regula el derecho de uso y se crea el Registro 
Regional de Usuarios de la Marca Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 27 de agosto de 2020) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Sanciones 
Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León 
 

(BOCYL de 24 de julio de 2020) 
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Presupuestos 
Ley 1/2020, de 24 de julio, por el que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de flexibilizar el régimen 
presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública 
 

(BOCYL de 27 de julio de 2020) 
 
Función pública 
Decreto 8/2020, de 27 de agosto, por el que se modifica el Decreto 15/1998, de 29 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Distinciones del Personal Funcionario de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León 
 

(BOCYL de 28 de agosto de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Caza  
Resolución ARP/1835/2020, de 23 de julio, por la que se modifica la Resolución ARP/1015/2020, de 
12 de mayo, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos 
hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2020-2021 en todo el territorio de 
Cataluña 
 

(DOGC de 28 de julio de 2020) 
 
Ordenación del territorio 
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral 

(DOGC de 3 de agosto de 2020) 
 
Código civil de Cataluña 
Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a 
la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado 
 

(DOGC de 4 de agosto de 2020) 
 
Menores huérfanos tutelados 
Ley 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, en relación con la exención de copago a los menores huérfanos 
tutelados por la Generalidad  
 

(DOGC de 4 de agosto de 2020) 
 

Apertura de comercios en festivos 
Resolución EMC/1978/2020, de 31 de julio, de modificación de la Resolución 
EMC/3613/2019, de 27 de diciembre, por la que se publican las fechas añadidas y/o 
sustituidas en el calendario de días festivos con apertura comercial autorizada de 
varios municipios para el año 2020 
 

(DOGC de 4 de agosto de 2020) 
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Sanciones 
Decreto Ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por 
el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 
 

(DOGC de 6 de agosto de 2020) 
 
Turismo 
Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña 
 

(DOGC de 6 de agosto de 2020) 
 
Administración digital 
Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital 
 

(DOGC de 6 de agosto de 2020) 
 
EXTREMADURA 
 
Comercio 
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 27 de julio de 2020) 
 
Sanciones  
Decreto-ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud 
pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el incumplimiento de las 
medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis sanitarias ocasionadas por la 
COVID-19 u otras epidemias 
 

(DOE de 27 de julio de 2020) 
 
GALICIA 
 
Espectáculos públicos 
Corrección de errores. 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 21 de julio de 2020) 
 
Medidas de prevención 
Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma de 
Galicia de personas procedentes de otros territorios 
 

(DOG de 28 de julio de 2020) 
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LA RIOJA 
 
Caza 
Corrección de error de la 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 22 de julio de 2020) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la 
que se procede a la revisión del Anexo II del Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja 
 

(BOR de 7 de agosto de 2020) 
Organización administrativa 
Decreto de la Presidenta 6/2020, de 24 de agosto, por el que se modifican las competencias de las 
consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el 
decreto 6/2019 de 29 de agosto, y en el decreto 16/2019, de 7 de octubre, ambos de la Presidenta 
 

(BOR de 25 de agosto de 2020) 
 

MADRID 
 
Caza 
Orden 1528/2020, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la 
temporada 2020-2021 
 

(BOCM de 27 de julio de 2020) 
 
Medidas preventivas. Restricción de horarios y aforo 
Orden 920/2020, de 28 de julio, 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 
 

(BOCM de 29 de julio de 2020) 
 

Orden 997/2020, de 7 de agosto, 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 
 

(BOCM de 11 de agosto de 2020) 
 

Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio de 2020, 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, para la aplicación de las actuaciones 
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coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casos positivos por COVID-19 
 

(BOCM de 19 de agosto de 2020) 
 
Transparencia 
Decreto 58 /2020, de 29 de julio, de Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de 
solicitudes de acceso a la información pública y reclamaciones de la Comunidad de Madrid y se 
aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

(BOCM de 4 de agosto 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 16 de julio de 2020) 
 
Sanciones 
Decreto-Ley n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para 
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
 

(BORM de 17 de julio de 2020) 
 
Arrendamientos urbanos. Cesión de la propiedad 
Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se regula el procedimiento para la 
cesión de la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia adjudicadas en régimen de arrendamiento 
 

(BORM de 28 de julio de 2020) 
 

Urbanismo y vivienda 
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de 
vivienda e infraestructuras 
 

(BORM de 31 de julio de 2020) 
 
Ordenación del territorio. Medioambiente 
Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor 
 

(BORM de 1 de agosto de 2020) 
 
Apertura de comercios en domingos y festivos 
Orden de 24 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria, y Portavocía, por la que se 
modifica el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región de 
Murcia para el año 2020 
 

(BORM de 1 de agosto de 2020) 
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Presupuestos 
Ley 4/2020, de 3 de agosto de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020 
 

(BORM de 4 de agosto de 2020) 
 
Medioambiente 
Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de 
medio ambiente 
 

(BORM de 4 de agosto de 2020) 
 
NAVARRA 
 
Medidas preventivas. Restricción de horarios y aforo 
Decreto-Ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas 
extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez 
superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
 

(BON de 17 de julio de 2020) 
 

Orden Foral 37/2020, de 6 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan 
las medidas establecidas en el Título I del Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el 
que se aprueban las medidas preventivas extraordinarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad 
 

(BON de 7 de agosto de 2020) 
 
Decreto-Ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad Foral 
de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial riesgo 
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 
 

(BON ext. de 18 de agosto de 2020) 
 
PAIS VASCO 
 
Comercio de bienes usados 
Orden de 23 de julio de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se modifica la orden por la 
que se desarrolla la forma de cumplimentar las obligaciones registrales –libros registro– y de 
comunicación a la Ertzaintza en el comercio de los bienes usados, incluida la reparación de aparatos 
usados de telefonía móvil y otros dispositivos móviles de naturaleza similar 
 

(BOPV de 29 de julio de 2020) 
 
Sede judicial electrónica 
Orden de 24 de julio 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se crea la sede judicial 
electrónica correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 
(BOPV de 4 de agosto de 2020) 
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Policía 
Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Policía del País Vasco 
 

(BOPV de 6 de agosto de 2020) 
 
VALENCIA 
 
Policías locales 
Decreto Ley 10/2020, de 24 de julio, del Consell, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de 
diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 25 de julio de 2020) 
 
Sanciones 
Decreto Ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los 
incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19 
 

(DOGV de 25 de julio de 2020) 
 
Caza 
Corrección de errores de la 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 4 de agosto de 2020) 
 

Declaración de servicio público. Gestión de residuos 
Decreto Ley 13/2020, de 7 de agosto, del Consell, de declaración de servicio público de titularidad 
autonómica de las operaciones de selección y clasificación de envases ligeros y residuos de envases 
recogidos selectivamente 
 

(DOGV de 17 de agosto de 2020) 
 
Sanciones 
Decreto Ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico 
contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la 
Covid-19 en los servicios sociales valencianos 
 

(DOGV de 25 de agosto de 2020) 
 

Energías renovables 
Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de 
instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la 
necesidad de la urgente reactivación económica 
 

(DOGV de 28 de agosto de 2020) 

http://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/
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