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Legislación autonómica (del 16 al 31 de diciembre de 2019) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Urbanismo 
Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la 
agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés 
estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés 
estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 

(BOJA de 19 de diciembre de 2019) 
 
Empleo Público 
Decreto 611/2019, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2019. 

 
(BOJA de 20 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos  
Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2020. 

 
(BOJA de 24 de diciembre de 2019) 

 
Juego 
Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 de abril, del 
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
(BOJA de 26 de diciembre de 2019) 

 
Consumidores y usuarios 
Decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la 
protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos 
y créditos hipotecarios sobre la vivienda.  

 
(BOJA de 26 de diciembre de 2019) 

 
Administración electrónica 
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 

 
(BOJA de 31 de diciembre de 2019) 
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Horarios comerciales 
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Comercio, por la que se autoriza 
a determinados municipios la permuta de un domingo o festivo del calendario en que los 
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2020. 

 
(BOJA de 31 de diciembre de 2019) 

 
Ferias comerciales 
Resolución de 20 de diciembre de 2019, 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 2020. 

 
(BOJA de 31 de diciembre de 2019) 

 
ARAGÓN 
 
Presupuestos 
LEY 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2020. 

 
(BOA de 31 de diciembre de 2019) 

 
ASTURIAS 
 
Días inhábiles 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Consejería de Presidencia, de rectificación de errores 
de la Resolución de 2 de diciembre de 2019 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 20 de diciembre de 2019) 

 
Empleo público 
Acuerdo de 27 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2019 de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y 
entes públicos. 

 
(BOPA de 30 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020. 

 
(BOPA de 31 de diciembre de 2019) 
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BALEARES 
 
Organización administrativa 
Decreto 36/2019, de 20 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 
Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las 
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

 
(BOIB de 21 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears para el año 2020. 

 
(BOIB de 31 de diciembre de 2019) 

 
CANARIAS 
 
Empleo público 
LEY 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 
administraciones canarias. 

 
(BOC de 17 de diciembre de 2019) 

 
Mercancías 
ORDEN de 11 de diciembre de 2019, por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del 
régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias 
y se fijan los módulos para el año 2020. 

 
(BOC de 26 de diciembre de 2019) 

 
Horarios comerciales 
ORDEN de 13 de diciembre de 2019, 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 2020. 

 
(BOC de 27 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
LEY 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2020. 

 
(BOC de 31 de diciembre de 2019) 

 
Oferta de Empleo Público 
DECRETO 353/2019, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019. 

 
(BOC de 31 de diciembre de 2019) 
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CANTABRIA 
 
Presupuestos 
Ley de Cantabria 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2020. 

 
(BOC de 30 de diciembre de 2019) 

 
Medidas 
Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas. 

 
(BOC de 30 de diciembre de 2019) 

 
Pesca 
Orden MED/23/2019, de 19 de diciembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la 
pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2020. 

 
(BOC de 31 de diciembre de 2019) 

 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Participación ciudadana 
Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha. 

 
(DOCM de 26 de diciembre de 2019) 

 
Mecenazgo Cultural 
Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. 

 
(DOCM de 26 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos  
Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2020. 

 
(DOCM de 27 de diciembre de 2019) 

 
Medidas 
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha 

 
(DOCM de 27 de diciembre y corrección de errores de 30 de diciembre de 2019) 

 
Consumidores y usuarios 
Decreto 280/2019, de 23 de diciembre, de los derechos de las personas consumidoras en 
instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o 
cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha. 

 
(DOCM de 30 de diciembre de 2019) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Pesca 
ORDEN FYM/1268/2019, de 5 de diciembre, por la que se aprueba la Orden de Pesca para el año 
2020. 

 
(BOCYL de 19 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
DECRETO 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 2020. 

 
(BOCYL de 27 de diciembre de 2019) 

 
CATALUÑA 
 
Días inhábiles 
ORDEN TSF/229/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2020. 

 
(DOGC de 20 de diciembre de 2019) 

 
Transporte marítimo 
LEY 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales. 

 
(DOGC de 30 de diciembre de 2019) 

 
Vivienda  
DECRETO LEY 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la 
vivienda. 

 
(DOGC de 30 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
DECRETO 272/2019, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la 
prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017, mientras no entren en vigor 
los de 2020. 

 
(DOGC de 30 de diciembre de 2019) 

 
EXTREMADURA 
 
Plan Territorial de Protección Civil 
Decreto 187/2019, de 15 de octubre, por el que se actualiza el Plan Territorial de Protección Civil de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX). 

 
(DOE de 26 de diciembre de 2019) 
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Seguros agrarios 
Decreto 202/2019, de 27 de diciembre, de fomento de la contratación de seguros agrarios 
combinados y convocatoria para la anualidad 2020. 

 
(DOE de 31 de diciembre de 2019) 

 
Horarios comerciales 
Resolución de 26 de diciembre de 2019, del Consejero, por la que se determinan los domingos y 
festivos autorizados por las Corporaciones Locales para la apertura de establecimientos comerciales 
al público. 

 
(DOE de 31 de diciembre de 2019) 

 
GALICIA 
 
Presupuestos 
LEY 6/2019, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2020. 

 
(DOG de 27 de diciembre de 2019) 

 
Medidas 
LEY 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

 
(DOG de 27 de diciembre de 2019) 

 
Turismo  
DECRETO 159/2019, de 21 de noviembre, por el que se establece la ordenación de los 
campamentos de turismo. 

 
(DOG de 27 de diciembre de 2019) 

 
Procuradores 
ORDEN de 23 de diciembre de 2019 por la que se establece la cantidad que hay que transferir al 
Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales de Galicia, para atender los gastos de 
funcionamiento e infraestructura de los servicios de representación gratuita del año 2019, sobre el 
importe certificado el año 2018. 

 
(DOG de 30 de diciembre de 2019) 

 
Abogados 
ORDEN de 23 de diciembre de 2019 por la que se establece la cantidad que hay que transferir al 
Consejo de la Abogacía Gallega, para atender los gastos de funcionamiento e infraestructura de los 
servicios de asistencia letrada al detenido y defensa gratuitas del año 2019, sobre el importe 
certificado el año 2018. 

 
(DOG de 30 de diciembre de 2019) 
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LA RIOJA 
 
Días inhábiles 
Resolución 267/2019, de 11 de diciembre, de la Consejería de Gobernanza Pública, por la que se 
establece el calendario de días inhábiles para el año 2020, a efectos del cómputo de plazos 
administrativos. 

 
(BOR de 16 de diciembre de 2019 y corrección de errores de 23 de diciembre) 

 
Oferta de empleo público 
Decreto 134/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueban la oferta de empleo público para el 
año 2019, oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal para personal docente no 
universitario y para personal estatutario del Servicio Riojano de Salud correspondiente a la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y oferta de estabilización 
de empleo temporal para personal de administración y servicios generales correspondiente a la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

 
(BOR de 30 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
Resolución 180/2019, de 27 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se 
establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
autónoma de la Rioja durante el año 2020. 

 
(BOR de 30 de diciembre de 2019) 

 
MADRID 
 
Presupuestos  
Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la aplicación 
de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2019 para el año 2020. 

 
(BOCM de 30 de diciembre de 2019) 

 
Días inhábiles 
Acuerdo de 27 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para 
el año 2020 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de 
Madrid. 

 
(BOCM de 30 de diciembre de 2019) 

 
MURCIA 
 
Pesca 
Orden de 10 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, por la que se declara una veda temporal para el ejercicio de la pesca en la modalidad de 
cerco en aguas interiores de la Región de Murcia desde el día 21 de diciembre de 2019 hasta el día 
19 de enero de 2020. 

 
(BORM de 16 de diciembre de 2019) 
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Espectáculos públicos. Régimen sancionador 
Decreto-Ley n.º 1/2019, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de régimen 
sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
(BORM de 20 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de 23 de diciembre de 2019, por la que se regula 
la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el ejercicio 2019, durante el ejercicio 2020. 

 
(BORM de 27 de diciembre de 2019) 

 
Asociaciones. Cuentas anuales 
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, relativa al depósito 
de cuentas correspondiente al ejercicio 2018 de las asociaciones declaradas de utilidad pública 
inscritas en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia. 

 
(BORM de 27 de diciembre de 2019) 

 
NAVARRA 
 
Contratos Públicos 
CORRECCIÓN DE ERRORES al 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 diciembre de 2019) 

 
Días inhábiles 
DECRETO FORAL 337/2019, de 27 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2020. 

 
(BON de 31 de diciembre de 2019) 

 
PAIS VASCO 
 
Espectáculos públicos. Seguro de responsabilidad civil 
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2019, del Director de Juego y Espectáculos, por la que se 
aprueban los modelos normalizados de las certificaciones de seguros establecidos por Decreto 
44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 
(BOPV de 16 de diciembre de 2019) 
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Transporte terrestre 
DECRETO 200/2019, de 17 de diciembre, de condiciones de prestación del servicio de arrendamiento 
de vehículos con conductor o conductora y con autorización de ámbito nacional (VTC-N) en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
(BOPV de 20 de diciembre de 2019) 

 
Cooperativas 
LEY 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. 

 
(BOPV de 30 de diciembre de 2019) 

 
Caza  
LEY 12/2019, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza. 

 
(BOPV de 30 de diciembre de 2019) 

 
Oferta de empleo público 
RESOLUCIÓN 121/2019, de 17 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba 
la Oferta Pública de Empleo para el año 2019 de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, y la segunda oferta de la Administración 
Educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se incorpora al Plan Estratégico para el 
Empleo 2017-2020 el número de plazas para el ingreso en la categoría de Agente de la escala básica 
de la Ertzaintza y para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud. 

 
(BOPV de 30 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
LEY 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 

 
(BOPV de 31 de diciembre de 2019) 

 
VALENCIA 
 
Espectáculos públicos. Horarios 
ORDEN 57/2019, de 11 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 2020. 

 
(DOGV de 17 de diciembre de 2019) 

 
Consumidores y usuarios 
DECRETO Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana. 

 
(DOGV de 24 de diciembre de 2019) 
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Áreas industriales 
DECRETO 258/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de regulación del registro autonómico y de 
procedimientos en relación con las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. 

 
(DOGV de 24 de diciembre de 2019) 

 
Medidas 
LEY 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 
financiera y de organización de la Generalitat. 

 
(DOGV de 30 de diciembre de 2019) 

 
Presupuestos 
LEY 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020. 

 
(DOGV de 31 de diciembre de 2019) 

Corrupción  
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2019, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra 
el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se crea la Sede Electrónica y el 
Registro Electrónico de esta agencia y se regula su funcionamiento. 

 
(DOGV de 31 de diciembre de 2019) 
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