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Legislación autonómica (del 16 al 30 de noviembre de 2019) 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Administración corporativa 
Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía 
 

(BOJA de 25 de noviembre de 2019) 
 
Días inhábiles 
Orden de 19 de noviembre de 2019, por la que se determina el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020 
 

(BOJA de 25 de noviembre de 2019) 
 
ARAGÓN 
 
Días inhábiles 
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria 
y Empleo de Huesca, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no 
recuperables e inhábiles, para el año 2020 en los municipios de la provincia de Huesca 
 
Resolución de 15 de octubre de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Teruel, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no 
recuperables e inhábiles, para el año 2020, en los municipios de la provincia de Teruel 
 
Resolución de 15 de octubre de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Zaragoza, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no 
recuperables e inhábiles, para el año 2020 en los municipios de la provincia de Zaragoza 
 

(BOA de 21 de noviembre de 2019) 
 
Sede Judicial Electrónica 
Decreto 223/2019, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Sede Judicial 
Electrónica correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 26 de noviembre de 2019) 
 
ASTURIAS 
 
Horarios comerciales 
Resolución de 13 de noviembre de 2019, 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 2020 
 

(BOC de 22 de noviembre de 2019) 
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BALEARES 
 
Abogacía de la Comunidad 
Decreto 88/2019, de 29 de noviembre, de modificación de la disposición adicional primera del 
Decreto 74/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears 
 

(BOIB de 30 de noviembre de 2019) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Horarios comerciales 
Orden 173/2019, de 15 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los 
establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2020 
 

(DOCM de 28 de noviembre de 2019) 
 
Días inhábiles 
Resolución de 19/11/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el año 
2020, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 28 de noviembre de 2019) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Horarios comerciales 
Orden EEI/1090/2019, de 5 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 
2020 
 

(BOCYL de 19 de noviembre de 2019) 
 
CATALUÑA 
 
Modelo audiovisual 
Ley 7/2019, de 14 de noviembre, de modificación de la Ley 2/2000, del Consejo del Audiovisual de 
Cataluña, y de la Ley 11/2007, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
 

(DOGC de 18 de noviembre de 2019) 
 
Sector público 
Decreto Ley 15/2019, de 26 de noviembre, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto ley 
4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector 
público de la Generalidad de Cataluña 
 

(DOGC de 28 de noviembre de 2019) 
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Medio ambiente 
Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el 
impulso a las energías renovables 
 

(DOGC de 28 de noviembre de 2019) 
 
Diario Oficial 
Decreto 244/2019, de 26 de noviembre, de organización de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y 
de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña 
 

(DOGC de 28 de noviembre de 2019) 
 
Armas. Agentes Rurales 
Decreto 249/2019, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de armas del Cuerpo 
de Agentes Rurales 
 

(DOGC de 28 de noviembre de 2019) 
 
EXTREMADURA 
 
Horarios comerciales 
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 29 noviembre de 2019) 
 
GALICIA 
 
Urbanismo 
Orden de 10 de octubre de 2019 de aprobación de las normas técnicas de planeamiento urbanístico 
de Galicia 
 

(DOG de 25 de noviembre de 2019) 
 
NAVARRA 
 
Contratos públicos 
Decreto Foral 317/2019, de 13 de noviembre, por el que se actualizan los umbrales europeos de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
 

(BON de 27 de noviembre de 2019) 
 
PAIS VASCO 
 
Administración Local. Lenguas oficiales 
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo 
de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi 
 

(BOPV de 22 de noviembre de 2019) 
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VALENCIA 
 
Corts Valencianes 
Acuerdo 275/X, de 29 de octubre, de la Mesa de las Corts Valencianes, por el cual se aprueban los 
Estatutos de gobierno y régimen interior de las Corts Valencianes que regulan la organización y el 
funcionamiento de la Secretaría General, así como el organigrama de esta 
 

(DOGV de 28 de noviembre de 2019) 
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