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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (del 1 al 15 de abril de 2020) 
 
ANDALUCÍA 
 
Abogados. Guardias 
Orden de 7 de abril de 2020, por la que se determina el número de guardias que corresponde 
realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía durante el ejercicio 2020, así como el baremo a 
aplicar para su compensación económica 
 

(BOJA de 15 de abril de 2020) 
 

 
Cooperativas agroalimentarias 
Orden de 6 de abril de 2020, por la que se modifica el Anexo I del Decreto 188/2017, de 21 de 
noviembre, por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía y se crea su 
registro 
 

(BOJA de 15 de abril de 2020) 
 

ASTURIAS 
 
Presupuestos 
Rectificación de error material habido en el texto articulado de la Ley del Principado de Asturias 
8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020 
 

(BOPA de 6 de abril de 2020) 
 

Administración de Justicia 
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se adapta la 
prestación del servicio público de justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, en la 
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

 
(BOPA de 15 de abril de 2020) 

 
CANARIAS 
 
Juego y apuestas 
Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras 
medidas complementarias en materia de juego y apuestas 
 

(BOC de 3 de abril de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
Orden PRE/85/2020, de 19 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la selección y 
nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de puestos reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional 
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(BOC de 1 de abril de 2020) 
 
Horarios comerciales 
Orden INN/13/2020, de 3 de abril, por la que se suspende provisionalmente la vigencia de la Orden 
INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza 
la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020 
 

(BOC de 8 de abril de 2020) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Horarios comerciales 
Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días 
festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La 
Mancha durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 
 

(DOCM de 2 de abril de 2020) 
 
Vivienda pública 
Orden 46/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen medidas de 
protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional en relación con la situación 
de emergencia provocada por el COVID-19 
 

(DOCM de 2 de abril de 2020) 
 
Contratos del Sector Público 
Orden 48/2020, de 27 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se regula la utilización del sistema de código seguro de verificación en actuaciones 
administrativas automatizadas en el ámbito de la contratación electrónica 
 

(DOCM de 6 de abril de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Organización 
Decreto 54/2020, de 10 de abril, de modificación del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, 
denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña 
 

(DOGC de 10 de abril de 2020) 
 

Turismo acuícola 
Resolución ARP/833/2020, de 7 de abril, por la que se establece el Plan territorial de desarrollo y 
gestión de la actividad de turismo acuícola de Cataluña para el año 2020 

 
(DOGC de 15 de abril de 2020) 

 
EXTREMADURA 
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Consejo de Gobierno 
Decreto 20/2020, de 25 de marzo, por el que se regula la celebración telemática del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura y su constitución con carácter extraordinario y permanente 
durante el período necesario para la gestión de situaciones de crisis 
 

(DOE de 1 de abril de 2020) 
 
Caza 
Corrección de errores de la 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 2 de abril de 2020) 
 
GALICIA 
 
Administración electrónica 
Resolución de 31 de marzo de 2020, conjunta de la Dirección General de la Función Pública de la 
Consellería de Hacienda y de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, por la que se 
declaran actuaciones administrativas automatizadas 
 

(DOG de 13 de abril de 2020) 
 
Comercio agroganadero 
Orden de 13 de abril de 2020 por la que se crea un canal alternativo para la comercialización de 
productos agroganaderos de proximidad con motivo de la suspensión de actividades comerciales 
derivada de la entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
 

(DOG de 14 de abril de 2020) 
 

MADRID 
 
Vivienda social 
Decreto 25/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
226/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula la reducción del precio de la renta de las 
viviendas administradas por el Instituto de la Vivienda de Madrid 
 

(BOCM de 2 de abril de 2020)  
 
Orden de 3 de abril de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que se 
aprueba el formulario normalizado para la presentación de solicitud de reducción de renta a los 
arrendatarios de vivienda de la Agencia de Vivienda Social en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 
 

(BOCM de 6 de abril de 2020)  
 
MURCIA 
 
Consumidores y usuarios 
Derogación del Decreto-Ley 1/2020, de 13 de febrero, por el que se suprime la disposición adicional 
única, sobre el personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de 
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automoción, de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la 
Región de Murcia 
 

(BORM de 1 de abril de 2020) 
 
Comercio 
Resolución de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía por la que se aprueba el 
Programa de Inspección de Comercio Interior y Consumo en la Región de Murcia para el año 2020 
 

(BORM de 4 de abril de 2020) 
 
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 11 de abril de 2020) 
 

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 15 de abril de 2020) 
 
NAVARRA 
 
Presupuestos 
Ley Foral 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020 
 

(BON de 9 de abril de 2020) 
 
Medidas. Función pública, vivienda, fiscalidad, contratación et al. 
Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
 

(BON de 9 de abril de 2020) 
 
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
 

(BON de 9 de abril de 2020) 
 
PAÍS VASCO 
 
Administración de Justicia 
Orden de 15 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, sobre los servicios esenciales 
en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
 
Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se modifica la 
Orden de 15 de marzo de 2020, de dicha Consejera, sobre los servicios esenciales en la 
Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
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(BOPV de 3 de abril de 2020) 

 
VALENCIA 
 
Horarios comerciales 
Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se modifican las habilitaciones para la apertura comercial de 
domingos y festivos durante el período correspondiente a la Semana Santa y Pascua 
 

(DOGV de 1 de abril de 2020) 
 
Moratoria en el pago de rentas 
Resolución de 31 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las rentas de 
los alquileres de los locales comerciales propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 
 

(DOGV de 3 de abril de 2020) 
 

Asistencia jurídica gratuita 
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 15 de abril de 2020) 
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