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Legislación autonómica (del 16 al 31 de marzo de 2020) 
 
ARAGÓN 
 
Días inhábiles 
Resolución de 25 de febrero de 2020, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Zaragoza, complementaria a la Resolución de 15 de octubre de 2019, por la que se 
determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2020 en 
los municipios de la provincia de Zaragoza 
 
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Huesca, complementaria a la Resolución de 15 de octubre de 2019, por la que se 
determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2020 en 
los municipios de la provincia de Huesca 
 
Resolución de 27 de febrero de 2020, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Teruel, complementaria a la Resolución de 15 de octubre de 2019, por la que se determinan 
las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, correspondientes al año 2020 en 
los municipios de la provincia de Teruel 
 

(BOA de 20 de marzo de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Marisqueo 
Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por 
la que se adoptan medidas en relación con la extracción del percebe y el marisqueo a pie en general 
 

(BOPA de 23 de marzo de 2020) 
 
Pesca 
Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la 
que se aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2020-2021 en el territorio del 
Principado de Asturias 
 

(BOPA de 24 de marzo de 2020) 
 
Caza 
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 30 de marzo de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Contratos del Sector Público 
Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
por la que se acuerda publicar la Instrucción conjunta de la Intervención General y la Dirección General 
del Servicio Jurídico sobre los contratos menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público 
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(BOC ext. núm. 16, de 19 de marzo de 2020) 

 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Turismo 
Decreto 5/2020, de 3 de marzo, por el que se regula el turismo activo y el ecoturismo en Castilla-La 
Mancha 
 
Decreto 7/2020, de 10 de marzo, regulador de las profesiones turísticas y del inicio de actividad de las 
empresas de información turística en Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 17 de marzo de 2020) 
 
Consumo 
Orden 40/2020, de 3 de marzo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el Plan 
de Inspección de Consumo y Control de Mercado de Castilla-La Mancha para el año 2020 
 

(DOCM de 23 de marzo de 2020) 
 
Vino 
Orden 42/2020, de 27 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, para 
adoptar medidas extraordinarias como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19) 
 

(DOCM de 30 de marzo de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Administración consultiva 
Resolución de 17 de marzo de 2020, por la que se hace pública la modificación del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Consejo de Garantías Estatutarias, de 25 de mayo de 2010 
 

(DOGC de 24 de marzo de 2020) 
 
EXTREMADURA 
 
Cooperativas 
Orden de 13 de marzo de 2020 por la que se aprueba el modelo orientativo de estatutos sociales de la 
sociedad cooperativa especial 
 

(DOE de 24 de marzo de 2020) 
 
Caza 
Orden de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para la temporada 2020/2021, de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 31 de marzo de 2020) 
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GALICIA 
 
Entidades locales 
Resolución de 10 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 6 de marzo de 
2020, del Pleno del Consejo de Cuentas, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión de 
información del ejercicio del control interno de las entidades locales de Galicia 
 
Resolución de 10 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno del 
Consello de Contas de Galicia, de 6 de marzo de 2020, por el que se modifica lo dispuesto en el 
Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2016, por el que se aprueba la Instrucción que regula el formato 
normalizado de la cuenta general de las entidades locales de Galicia en soporte informático y el 
procedimiento telemático para su rendición 
 

(DOG de 18 de marzo de 2020) 
 
Abogados 
Orden do 9 de marzo de 2020 por la que se complementa lo establecido en la Orden de 23 de diciembre 
de 2019 por la que se establece la cantidad que es necesario transferir al Consejo de la Abogacía 
Gallega, para atender los gastos de funcionamiento e infraestructura de los servicios de asistencia 
letrada al detenido y defensa gratuitas del año 2019, sobre el importe certificado el año 2018 
 

(DOG de 23 de marzo de 2020) 
 
PAÍS VASCO 
 
Ordenación del territorio 
Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de 
ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística 
 

(BOPV de 31 de marzo de 2020) 
 
VALENCIA 
 
Órganos de gobierno 
Decreto 37/2020, de 20 de marzo, del Consell, sobre funcionamiento telemático de los órganos de 
gobierno de la Administración de la Generalitat 
 

(DOGV de 23 de marzo de 2020) 
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