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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (del 16 al 30 de abril de 2020) 
 
ANDALUCÍA 
 
Urbanismo 
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
comunicación realizada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a 
los Ayuntamientos de Andalucía, sobre la aplicación de la tramitación de urgencia en el 
procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
 

(BOJA de 28 de abril de 2020) 
 
Medidas. Entes Locales 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de 
flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 
complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
 

(BOJA ext. nº 21, de 29 de abril de 2020) 
 
ARAGÓN 
 
Procedimientos de elaboración normativa. Consulta pública previa 
Orden CDS/354/2020, de 18 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 26 de febrero de 
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en 
el procedimiento de elaboración normativa a través del Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de 
Aragón 
 

(BOA de 28 de abril de 2020) 
 

Urbanismo 
Decreto-ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 
adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
 

(BOA de 29 de abril de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Caza 
Rectificación de errores de la Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo 
Rural, Agroganadería y Pesca, por la que se aprueba el Plan de caza de las reservas regionales de 
caza para la temporada 2020-2021 
 

(BOPA de 24 de abril de 2020) 
 

CANTABRIA 
 
Juegos y apuestas 
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Resolución de 3 de abril de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno, de 19 de marzo de 2020, relativo a la planificación del régimen de juegos y apuestas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 16 de abril de 2020) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Caza y pesca 
Orden 58/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se determinan 
las características que debe cumplir la señalización de terrenos cinegéticos, refugios de pesca, 
cursos y masas de agua en régimen especial en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 17 de abril de 2020) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Medidas urgentes. Viviendas de protección pública 
Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19 

(BOCYL de 18 de abril de 2020) 
 

CATALUÑA 
 
Medidas urgentes. Arrendamientos  
Decreto Ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter 
estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la 
Administración de la Generalidad 
 

(DOGC de 23 de abril de 2020) 
 
Días inhábiles 
Orden TSF/43/2020, de 17 de abril, de modificación de la Orden TSF/229/2019, de 17 de diciembre, 
por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para 
el año 2020 

 
(DOGC de 23 de abril de 2020) 

 
Presupuestos 
Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020 
 

(DOGC de 30 de abril de 2020) 
 

 
Medidas 
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 30 de abril de 2020) 
 
EXTREMADURA 
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Medidas urgentes. Contratos del sector público 
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las 
bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas 
prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de 
trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 
 

(DOE de 20 de abril de 2020) 
 

LA RIOJA 
 
Caza  
Orden STE/14/2020, de 16 de abril, de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, por la 
que se modifica la Orden AGR/28/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería Y 
Medio Ambiente, por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2019-2020 
 

(BOR de 17 de abril de 2020) 
 

Contratos del sector público 
Circular 1/2020, de 14 de abril, de la Intervención General y Evaluación de Políticas Públicas, 
relativa al control de la documentación justificativa de los contratos menores tras la modificación del 
artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, operada por Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero 

 
(BOR de 24 de abril de 2020) 

 
MADRID 
 
Medio ambiente 
Decreto 26/2020, de 8 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación 
sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 18 de abril de 2020) 
 
MURCIA 
 
Presupuestos 
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 25 de abril de 2020) 
 

Medidas. Puertos, taxi, vivienda y urbanismo 
Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el 
área de vivienda e infraestructuras 
 

(BORM de 28 de abril de 2020) 
 
Turismo. Casas rurales 
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Decreto 18/2020, de 23 de abril, por el que se regulan los alojamientos turísticos en la modalidad de 
casas rurales en la Región de Murcia 
 

(BORM de 29 de abril de 2020) 
 
 

NAVARRA 
 
Medidas urgentes. Contratos del sector público 
Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
 

(BON de 17 de abril de 2020) 
 
PAÍS VASCO 
 
Administración de Justicia 
Orden de 13 de abril de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se adaptan los 
servicios a prestar en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 

(BOPV de 21 de abril de 2020) 
 

Administración Electrónica 
Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica 

 
(BOPV de 30 de abril de 2020) 

 
VALENCIA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Corrección de errores del Decreto 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por 
la COVID-19, para la acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita 
para el devengo de la indemnización 
 

(DOGV de 17 de abril de 2020) 
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