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Legislación autonómica (del 16 al 31 de diciembre de 2020) 
 

ANDALUCÍA 
 
Ferias Comerciales 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que se otorga el 

reconocimiento de la condición de Oficial a las Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba el 

calendario para el año 2021. 

 

(BOJA de 22 de diciembre de 2020) 

 

 

BALEARES 

 
Sanciones 

Decreto Ley 15/2020, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, 

por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las 

disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

 

(BOIB de 22 de diciembre de 2020) 

 

Días inhábiles 

Decreto 37/2020 de21 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2021 

a efectos del cómputo administrativo. 

 

(BOIB de 22 de diciembre de 2020) 

 

 

CANARIAS 
 

Administración local 

Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal 

para 2020 y de fomento de la participación ciudadana 

 

(BOC de 21 de diciembre de 2020) 

 

CANTABRIA 
 
Salud pública. Restricciones 

Decreto 13/2020, de 17 de diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno; limitación 

de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados; y, limitación de entrada y 

salida de personas del territorio de Cantabria. 

(BOC de 17 ext. de diciembre de 2020) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Transparencia/derecho de acceso/gestión documental 

Orden 190/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se modifican los anexos I, II y III del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

la política de gestión de documentos de las entidades que integran el sector público de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

(DOCM de 18 de diciembre de 2020) 
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EXTREMADURA 
 

Días inhábiles 

Decreto 73/2020, de 9 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de 

cómputo de plazos administrativos durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 16 de diciembre de 2020) 

 

 

LA RIOJA 
 
Salud pública. Restricciones 

Decreto de la Presidenta 19/2020, de 16 de diciembre, por el que se establecen medidas temporales 

de salud pública aplicables durante el periodo navideño 2020-2021, y se modifica el artículo 3 del 

Decreto de la Presidenta 15/2020 

 

(BOR de 17 de diciembre y corrección de errores de 18 de diciembre de 2020) 

 

Días inhábiles 

Resolución 1112/2020, de 15 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

por la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2021, a efectos del cómputo de 

plazos administrativos. 

 

(BOR de 18 de diciembre de 2020) 

 

Menores bajo guarda de la administración 

 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, por la que se deja sin efecto la Resolución de 31 de agosto 

de 2020, sobre régimen de contactos de menores bajo la guarda de la administración (COVID-19). 

 

(BOR de 21 de diciembre de 2020) 

 

 

NAVARRA 
 

Medidas preventivas 

Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 29/2020, de 14 de diciembre, por el 

que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

 

(BON ext. de 16 de diciembre de 2020) 

 

Medio ambiente 

LEY FORAL 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental. 

 

(BON de 22 de diciembre de 2020) 

 

LEY FORAL 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la 

deslocalización empresarial.  

 

(BON de 22 de diciembre de 2020) 
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Turismo 

LEY FORAL 19/2020, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, 

de Turismo de Navarra. 

 

(BON de 22 de diciembre de 2020) 

 

 

VALENCIA 

 
Aprovechamientos forestales 

DECRETO 205/2020, de 11 de diciembre, del Consell, de regulación de los aprovechamientos 

forestales en montes privados y la enajenación de aprovechamientos forestales en montes 

gestionados por la Generalitat. 

 

(DOGV de 18 de diciembre de 2020) 

 

Espectáculos públicos 

ORDEN 129/2020, de 10 de diciembre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, 

por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades 

socioculturales y establecimientos públicos, para el año 2021. 

 

(DOGV de 21 de diciembre de 2020) 

 

Ferias comerciales 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, de la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, 

de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 

hace público el calendario de ferias comerciales de la Comunitat Valenciana del año 2021. 

 

(DOGV de 21 de diciembre de 2020) 
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