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Legislación autonómica (del 16 al 30 de noviembre de 2020) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
 
Puertos 
Ley 2/2020, de 12 de noviembre, de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, en materia de plazos concesionales. 
 

(BOJA ext. de 19 de noviembre de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Establecimientos comerciales 
Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, por la que se determinan los domingos y festivos en los que el comercio del Principado de 
Asturias podrá estar abierto al público durante el año 2021. 
 

(BOPA de 27 de noviembre de 2020) 
 
BALEARES 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto 17/2020, de 23 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan 
nuevamente las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la 
presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
 

(BOIB de 24 de noviembre de 2020) 
 
CANARIAS 
 
Establecimientos comerciales 
Orden de 13 de noviembre de 2020, por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que 
podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los que no les resulte de aplicación el régimen 
especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
el año 2021. 
 

(BOC de 30 de noviembre de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria como de los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma. 
 

(BOC ext. de 17 de noviembre de 2020) 
 
Transparencia  
Decreto 83/2020, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. 
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(BOC de 26 de noviembre de 2020) 

 
Salud pública. Restricciones 
Decreto 10/2020, de 26 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, por el que se 
fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

(BOC ext. de 26 de noviembre de 2020) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Patrimonio 
Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 19 de noviembre de 2020) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Salud pública. Restricciones 
Acuerdo 15/2020, de 19 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla 
y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 
 

(BOCYL de 20 de noviembre de 2020) 
 
Establecimientos comerciales 
Orden EEI/1234/2020, de 12 de noviembre, por la que se establece el calendario de domingos y días 
festivos de apertura autorizada para el comercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 
2021. 
 

(BOCYL de 20 de noviembre de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Medidas 
Corrección de erratas en la 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 19 de noviembre de 2020) 
 
Ordenación del territorio 
Corrección de erratas en la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 
 

(DOGC de 20 de noviembre de 2020) 
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Salud pública. Restricciones 
Resolución SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
 

(DOGC de 21 de noviembre de 2020) 
 
Cooperativas 
Decreto Ley 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico en el 
sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las cooperativas y de modificación 
del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer 
frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social. 
 

(DOGC de 25 de noviembre de 2020) 
 
Familia  
Ley 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, 
relativo a la persona y la familia. 
 

(DOGC de 30 de noviembre de 2020) 
 
EXTREMADURA 
 
Administración corporativa 
Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de 
Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. 
 

(DOE de 23 de noviembre de 2020) 
 
Ferias comerciales 
Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Consejero, por la que se aprueba el calendario de 
actividades feriales comerciales oficiales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2021. 
 

(DOE de 23 de noviembre de 2020) 
 
Establecimientos comerciales 
Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Consejero, por la que se determinan los domingos y 
festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 
2021 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 25 de noviembre de 2020) 
 
LA RIOJA 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto de la Presidenta 17/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifican los artículos 2 y 3 del 
Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 26 de noviembre de 2020) 
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MADRID 
 
Salud pública. Restricciones 
Orden 1576/2020, de 20 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos 
de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
 

(BOCM de 21 de noviembre de 2020) 
 
Decreto 34/2020, de 23 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de Madrid, adoptadas para 
hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo 
de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 
 

(BOCM de 25 de noviembre de 2020) 
 
Orden 1619/2020, de 27 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos 
de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
 

(BOCM de 28 de noviembre de 2020) 
 
MURCIA 
 
Establecimientos comerciales 
Orden de 4 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se 
determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región de 
Murcia para el año 2021. 
 

(BORM de 17 de noviembre de 2020) 
 
Días inhábiles 
Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se fija 
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 2021. 
 

(BORM de 21 de noviembre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las 
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
COV-2. 
 

(BORM de 23 de noviembre de 2020) 
 
VALENCIA 
 
Organización administrativa 
Decreto 184/2020, de 13 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 105/2019, de 5 de 
julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 
consellerias de la Generalitat. 
 

(DOGV de 16 de noviembre de 2020) 
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Salud pública. Restricciones 
Decreto 18/2020, de 19 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la 
medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 
adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por los Decretos 16/2020, de 5 
de noviembre, y 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la Generalitat, y se prorroga otra 
medida. 
 

(DOGV de 20 de noviembre de 2020) 
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