
 

www.larioja.org 

 
Gobierno 

de La Rioja 

 
PLAN ANUAL NORMATIVO 2020 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

 
RANGO 

NORMATIVO 
Gobernanza Pública 

Ley 
Modificación Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Ley 
Modificación de la Ley  5/2014, de 20 de octubre, de Administración Electrónica y Simplificación 

Administrativa 

Ley   Ley de Igualdad entre mujeres y hombres de La Rioja 

Decreto 
Modificación del Decreto 118/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula el libro de quejas y 

sugerencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Decreto Decreto de Oferta de empleo público 

Decreto 
Decreto por el que se regula la Comisión interdepartamental para la igualdad de mujeres y 

hombres. 

Decreto Decreto por el que se regula el Ciclo normativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
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RANGO 

NORMATIVO 
Hacienda 

Ley Presupuestos Generales de La Rioja para 2021 

Ley Medidas Fiscales y Administrativas para 2021 

Ley Modificación de la Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional 

Ley  Aprobación de la Ley Reguladora del Juego y Apuestas de La Rioja 

Decreto 
Modificación del Decreto 43/2013, de 5 de diciembre, por el que se regula el registro de 

contratos del sector público de la CAR 

Decreto 

Modificación del Decreto 29/2011, de 8 de abril, por el que se determinan los órganos a los 

que corresponde la gestión centralizada de bienes, obras y servicios para racionalizar y 

ordenar su adjudicación. 

Decreto 
Modificación del Decreto 3/2001, de 26 de enero, por el que se planifican los juegos y 

apuestas de la comunidad autónoma de La Rioja 

Decreto 
Modificación del Decreto 4/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el catálogo de juego 

y apuestas de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Decreto 
Modificación del Decreto 64/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de máquinas de juego de La Rioja. 

Decreto 
Modificación del Decreto 81/2003, de 18 de julio, por el que se regula la identidad gráfica 

corporativa del gobierno de La Rioja 

Decreto 
Aprobación del Decreto de organización y funcionamiento del Tribunal Económico-

Administrativo de La Rioja. 

Decreto  
Aprobación del Decreto por el que se regule el régimen control interno ejercido por la 

Intervención General y Evaluación de Políticas Públicas 
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RANGO 

NORMATIVO 
Desarrollo Autonómico 

Ley  
Ley por la que se modifica la Ley 3/2015, de 23 de marzo de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de La Rioja, en relación con su régimen económico y presupuestario. 

Ley 

Ley por la que se modifica  la Ley  3/2005, de 14 de marzo, de ordenación de la actividad 

comercial y las actividades feriales en la Comunidad Autónoma de La Rioja para su 

adaptación a las modificaciones realizadas en la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación 

del comercio minorista. 

Ley 
Ley por la que se modifica la Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación.  

Decreto 
Decreto por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e 

investigador de la Universidad de La Rioja.  

Decreto 
Decreto sobre actividades de promoción de ventas y ventas no realizadas en 

establecimiento permanente. 

Decreto 
Decreto por el que se modifica el Decreto 2/2015, de 9 de enero, de centros especiales de 

empleo. 

 

 

RANGO 

NORMATIVO 
Sostenibilidad y Transición Ecológica 

Ley Ley de Agentes Forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja  

Ley Ley de Caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se crea el registro de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera 

APCA. 

Decreto 

Decreto por el que se regulan los distintivos identificativos de los vehículos dedicados al 

arrendamiento de vehículos con conductor cuya autorización se encuentre residenciada en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se aprueba el plan de conservación de determinadas especies de murciélagos 

cavernícolas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regula la renovación del plan rector de uso y gestión del parque natural de 

Sierra Cebollera. 

Decreto Decreto de valoración de especies de fauna silvestre. 
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RANGO 

NORMATIVO 
Educación y Cultura 

Ley Modificación de la Ley 4/2006, de 19 de abril, del Instituto de Estudios Riojanos 

Ley Modificación de la Ley 2/1986, de 5 de marzo, del Consejo de la Juventud de La Rioja 

Ley Modificación de la Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja 

Decreto  

Modificación del Decreto 3/2010, de 22 de enero, por el que se regula la organización y 

funcionamiento de la Inspección Técnica Educativa de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 

Decreto 
Modificación del Decreto 65/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Consejo Escolar de La Rioja 

Decreto 
Desarrollo reglamentario de la Ley 5/2018, de 19 de octubre, de gratuidad de los libros de 

texto y material curricular 

Decreto 
Modificación del Decreto 1/2011, de 14 de enero, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de Centros de Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto 

Decreto de la Consejería de Educación y Cultura por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

Decreto 
Decreto por el que se regula el procedimiento de expedición de los títulos académicos y 

profesionales de las enseñanzas no universitarias. 

Decreto 
Modificación del Decreto 1/2011, de 14 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Obligatoria (CEO) en La Rioja. 

Decreto 
Decreto de ordenación de la diversidad en los centros públicos y privados concertados 

que imparten enseñanzas no universitarias. 

Decreto 

Modificación del Decreto 7/2007, de 2 de marzo, sobre elección de centro, criterios de 

admisión de alumnos en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y 

acceso a determinadas enseñanzas. 

Decreto 
Modificación del Decreto 56/2006, de 5 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos 

del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos 

Decreto Decreto  Regulador de las Federaciones deportivas 

Decreto 
Decreto por el que se establece el reglamento orgánico de centros integrados de 

formación profesional en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Decreto 

Decreto  por el que se regula la admisión del alumnado en enseñanzas de formación 

profesional en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

Decreto 

Modificación  del Decreto 42/2001, de 5 de octubre, por el que se regula el 

reconocimiento y funcionamiento de las Escuelas de Formación de Directores y 

Monitores de Tiempo Libre en el ámbito territorial de La Rioja 
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RANGO 

NORMATIVO 
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población 

Decreto 

Modificación del Decreto 5/2014, de 31 de enero, por el que se regula la formación de los 

usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios para la obtención de 

carnés de los diferentes niveles de capacitación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Decreto 
Modificación del Decreto 37/2018, de 26 de octubre por el que se regula el Registro de 

comerciantes de semillas y plantas de vivero en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Decreto 
Decreto por el que se regula el procedimiento de autorización de las actividades de 

acondicionamiento de granos para siembra.  

Decreto 

Modificación del Decreto 40/2013 de 15 de noviembre por la que se establecen las normas 

para la inscripción en el Registro Oficial de productores y operadores de medios de 

defensa fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Decreto 
Decreto por el que se regula la inscripción en el registro de industrias agroalimentarias de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Decreto 
Decreto por el que se crea y regula el Consejo asesor de la despoblación y del reto 

demográfico de La Rioja.  

Decreto Decreto de Potencial Vitícola.  

Decreto Decreto sobre formación en materia de bienestar animal en granjas y su transporte.  

Decreto Decreto por el que se crea el Registro de Direcciones de Referencia.  

Decreto Decreto por el que se regula el Sistema de Información Territorial de La Rioja.  

Decreto Decreto concentración parcelaria Lagunilla de Jubera-Ribafrecha.  

Decreto 
Decreto por el que se regulan las competencias, funcionamiento y composición del Pleno y 

de la Comisión Permanente de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja  
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RANGO 

NORMATIVO 
Salud 

Ley Ley de adicciones de La Rioja. 

Decreto  
Decreto por el que se aprueban las normas para la elaboración y evaluación del cuarto 

Plan de Salud de La Rioja. 
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RANGO 

NORMATIVO 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía 

Ley  Proyecto de Ley de Familias de La Rioja 

Ley  Proyecto de Ley de protección de menores de La Rioja  

Ley  
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se 

regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.  

Ley  
Proyecto de Ley de lucha contra la violencia de género y atención integral a las víctimas 

de violencia de género   

Decreto  

Modificación del Decreto 25/2011, de 25 de marzo, por el que regula el procedimiento 

de acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y servicio de 

estancias temporales residenciales para personas con discapacidad, con gran 

dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para la autonomía personal y la 

dependencia 

Decreto  

Modificación del Decreto 56/2010, de 3 de diciembre, por el que se regulan los 

requisitos y el procedimiento de acceso al servicio de centro de día y de centro 

ocupacional, para personas con discapacidad del Sistema Riojano para la Autonomía 

Personal y la Dependencia  

Decreto 
Decreto por el que se regula el acceso al servicio de atención residencial para personas 

mayores dependientes.  

Decreto Decreto por el que se desarrolla el concierto social. 

Decreto  

Decreto por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de La Rioja, se regulan los horarios de establecimientos o locales donde se 

desarrollen espectáculos públicos y actividades recreativas de La Rioja, se desarrollan 

las condiciones técnicas relativas a la protección de los participantes en actividades 

recreativas y espectáculos públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. por el que 

se desarrolla las condiciones administrativas y técnicas para las autorizaciones 

especiales de actividades recreativas y espectáculos públicos en   la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

Decreto  
Decreto por el que se desarrolla de la ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de 

las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Decreto  
Decreto de cambio de denominación del Colegio Oficial de Diplomado de Enfermería 

por la denominación de Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja.  

Decreto  
Decreto por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental 

en La Rioja  
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RANGO 

NORMATIVO 
Participación, Cooperación y Derechos Humanos 

Decreto Modificación del Decreto 57/2006, de 27 de octubre, de atención al ciudadano 

Decreto 
Decreto para la creación del registro de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo de La Rioja. 

Decreto 

Modificación del Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el registro en 

el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus 

organismos públicos 

 


