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Legislación autonómica (1 a 15 de enero de 2020) 

 
 

ARAGÓN 
 

Ferias 

Orden ICD/1789/2019, de 17 de diciembre, por la que se hace público el Calendario de Ferias y 

Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2020 

 

(BOA de 10 de enero de 2019) 

 

ASTURIAS 
 

Función pública 

Decreto 204/2019, de 19 de diciembre, de segunda modificación del Reglamento de la carrera 

horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 

37/2011, de 11 de mayo 

 

(BOPA de 8 de enero de 2019) 

 

CANARIAS 
 

Organización 

Decreto 356/2019, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 

Presidencia del Gobierno 

 
(BOC de 7 de enero de 2019) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Presupuestos 

Orden 184/2019, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2020 

 

(DOCM de 3 de enero de 2019) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Ferias comerciales 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que 

se publica el «Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2020» 

 

(BOCYL de 3 de enero de 2019) 

 

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/


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

 

Certificados de eficiencia energética. Protección de datos 

Orden EYH/1359/2019, de 26 de diciembre, por la que se encomienda al Ente Público Regional de la 

Energía de Castilla y León determinadas actuaciones asociadas con la certificación de eficiencia 

energética de edificios y con el Reglamento General de Protección de Datos 

 

(BOCYL de 14 de enero de 2019) 

 

CATALUÑA 
 

Horarios comerciales 

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 10 de enero de 2019) 

 

Pesca 

Decreto 3/2020, de 8 de enero, de modificación del Decreto 118/2018, de 19 de junio, sobre el 

modelo de gobernanza de la pesca profesional en Cataluña 

 

(DOGC de 10 de enero de 2019) 

 

LA RIOJA 
 

Pesca 

Orden STE/1/2020, de 3 de enero, por la que se fijan los períodos hábiles de pesca y normas 

relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el año 2020 

 

(BOR de 8 de enero de 2019) 

 

MURCIA 
 

Pesca  

Orden de 20 diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente sobre disposiciones generales de vedas para la pesca fluvial del año 2020 

 

(BORM de 4 de enero de 2019) 

 

PAIS VASCO 
 

Consumidores y usuarios 

Decreto 204/2019, de 17 de diciembre, de composición y funcionamiento de la Comisión Consultiva 

de Consumo de Euskadi 

 

(BOPV de 9 de enero de 2019) 
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Entidades de Previsión Social Voluntaria 

Orden de 26 de diciembre de 2019, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se desarrolla 

la regulación de las Entidades de Previsión Social Voluntaria Indiferenciadas con Régimen Especial 

que no realizan actividad aseguradora, reguladas en el Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión 

Social Voluntaria 

 

(BOPV de 15 de enero de 2019) 

 

VALENCIA 
 

Medidas  

Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, 

de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, publicada en el DOGV 

8707, de 30 de diciembre de 2019 

 

(DOGV de 15 de enero de 2019) 
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