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Legislación autonómica (del 1 al 15 de diciembre de 2019) 
 

 
ASTURIAS 
 
Pesca 
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, 
por la que se dictan las normas de concesión y distribución de cotos de pesca reservados para 
fomento del turismo. 
 

(BOPA de 5 de diciembre de 2019) 
 
Días inhábiles  
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece, para 
el año 2020, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 13 de diciembre de 2019) 
 
BALEARES 
 
Días inhábiles 
Decreto 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 
2020 a efectos del cómputo administrativo. 
 

(BOIB de 14 de diciembre de 2019) 
 
CANARIAS 
 
Personal de la Administración de Justicia 
Resolución de 9 de diciembre de 2019, por la que se regula el procedimiento para la provisión 
temporal de puestos de trabajo en la Administración de Justicia en Canarias. 
 

(BOC de 13 de diciembre de 2019) 
 
CANTABRIA 
 
Turismo 
Decreto 225/2019, de 28 de noviembre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

(BOC de 10 de diciembre de 2019) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Medio ambiente 
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 12 de diciembre de 2019) 
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CATALUÑA 
 
Medidas/ICIC 
Ley 8/2019, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas fiscales y 
financieras, y de la Ley 20/2000, de creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales. 
 

(DOGC de 2 de diciembre de 2019) 
 
Mediación. Consumo 
Decreto 261/2019, de 10 de diciembre, de modificación del Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el 
procedimiento de mediación en las relaciones de consumo. 
 

(DOGC de 12 de diciembre de 2019) 
 
EXTREMADURA 
 
Días inhábiles 
Decreto 181/2019, de 3 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos durante el año 2020 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

(DOE de 10 de diciembre de 2019) 
 
Horarios comerciales 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2019, 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 2020 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 13 de diciembre de 2019) 
 
GALICIA 
 
Procuradores 
Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que se establece la compensación económica a los 
colegios de procuradores de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la 
asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 2019 y el primer, segundo y tercer 
trimestres de 2020. 
 

(DOG de 2 de diciembre de 2019) 
 
Abogados 
Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que se establece la compensación económica a los 
colegios de abogados por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica 
gratuita durante el cuarto trimestre de 2019 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2020. 
 

(DOG de 2 de diciembre de 2019) 
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Marisqueo y cultivos marinos 
Decreto 153/2019, de 21 de noviembre, por el que se regula el régimen de conservación y 
explotación de los recursos marisqueros y de las algas. 
 

(DOG de 9 de diciembre de 2019) 
 
Personal de la Administración de Justicia 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Justicia, por la que se regula la 
tarjeta de acreditación especial prevista en la disposición adicional segunda de la Orden de 12 de 
septiembre de 2011 por la que se regula la tarjeta de identificación del personal al servicio de la 
Administración de justicia en Galicia. 
 

(DOG de 12 de diciembre de 2019) 
 
Horarios comerciales 
Resolución de 9 de diciembre de 2019 por la que se da publicidad a los cambios producidos en la 
Orden de 4 de octubre de 2019 por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza 
la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia. 
 

(DOG de 13 de diciembre de 2019) 
 
LA RIOJA 
 
Horarios comerciales 
Resolución 260/2019, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 
determinan los domingos y días festivos para el año 2020 en que podrán permanecer abiertos al 
público los establecimientos comerciales. 
 

(BOR de 11 de diciembre de 2019) 
 
MURCIA 
 
Horarios comerciales 
Orden de 15 de noviembre de 2019 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 2020. 
 

(BORM de 4 de diciembre de 2019) 
 
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 2020. 
 

(BORM de 10 de diciembre de 2019) 
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NAVARRA 
 
Horarios comerciales 
Resolución 238E/2019, de 19 de noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y 
de apertura autorizada para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra 
para el año 2020. 
 

(BON de 10 de diciembre de 2019) 
 
PAIS VASCO 
 
Transparencia 
Decreto 194/2019, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto sobre obligaciones y derechos del 
personal cargo público. 
 

(BOPV de 10 de diciembre de 2019) 
 
VALENCIA 
 
Designación de Senadores 
Ley 8/2019, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, 
de la Generalitat, de designación de senadores o senadoras en representación de la Comunitat 
Valenciana. 
 

(DOGV de 10 de diciembre de 2019) 
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