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

ARAGÓN 
 
Cooperativas 
Decreto 208/2019, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón 
 

(BOA de 30 de octubre de 2019) 
 
Espacios Naturales Protegidos 
Decreto 212/2019, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los órganos 
de participación de los Espacios Naturales Protegidos declarados en Aragón 
 

(BOA de 30 de octubre de 2019) 
 
ASTURIAS 
 
Pesca 
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganaderia y Pesca, 
por la que se establecen las bases de elección de cotos de pesca fluvial para la temporada 2020 
 

(BOPA de 24 de octubre de 2019) 
 
Turismo 
Decreto 191/2019, de 17 de octubre, de Empresas de Intermediación Turística 
 

(BOPA de 30 de octubre de 2019) 
 
Pesca 
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, 
por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del 
Principado de Asturias durante la campaña 2020 
 

(BOPA de 31 de octubre de 2019) 
 
CANTABRIA 
 
Establecimientos comerciales 
Orden INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 
autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020 
 

(BOC de 28 de octubre de 2019) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Días inhábiles 
Orden TRA/959/2019, de 10 de octubre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a 
efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2020 en la Comunidad de 
Castilla y León 
 

(BOCYL de 23 de octubre de 2019) 
 
Organización  
Decreto 41/2019, de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 25/2017, de 7 de septiembre, 
por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la 
Junta de Castilla y León 
 

(BOCYL de 28 de octubre de 2019) 
 
CATALUÑA 
 
Urbanismo 
Decreto 219/2019, de 22 de octubre, de creación de la Comisión Territorial de Urbanismo de El 
Penedès y de modificación del Decreto 68/2014, de 20 de mayo, por el que se regula la composición 
y el funcionamiento interno de los órganos urbanísticos de la Generalidad de carácter colegiado 
 

(DOGC de 24 de octubre de 2019) 
 
Código civil de Cataluña 
Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo 
a las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con 
discapacidad sensorial 
 

(DOGC de 28 de octubre de 2019) 
 
Medio ambiente 
Corrección de erratas en la versión castellana de la Ley 16/2017, del cambio climático 
 

(DOGC de 29 de octubre de 2019) 
 
EXTREMADURA 
 
Asamblea de Extremadura. Reglamento 
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en 
sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019 
 

(DOE de 17 de octubre de 2019) 
 
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en 
sesión celebrada el día 24 de octubre de 2019 
 

(DOE de 31 de octubre de 2019) 
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Cargos públicos  
Ley 13/2019, de 16 de octubre, de modificación parcial de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de 
regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 21 de octubre de 2019) 
 
MURCIA 
 
Tursimo 
Decreto n.º 256/2019, de 10 de octubre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en la 
Región de Murcia 
 

(BORM de 19 de octubre de 2019) 
 
Establecimientos públicos. Horario 
Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se prórroga temporalmente el horario 
de cierre de determinados establecimientos públicos en la Región de Murcia 
 

(BORM de 19 de octubre de 2019) 
 
NAVARRA 
 
Función pública 
Decreto-Ley Foral 4/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
 

(BON de 31 de octubre de 2019) 
 
Urbanismo 
Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de 
Navarra y el formato de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de 
Navarra 
 

(BON de 31 de octubre de 2019) 
 
VALENCIA 
 
Horarios comerciales 
Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y los días festivos hábiles para la 
práctica comercial en 2020 
 

(DOGV de 25 de octubre de 2019) 
 
Espectáculos públicos 
Ley 7/2019, de 24 de octubre, de la Generalitat, por la que se deroga la disposición adicional quinta 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos 
 

(DOGV de 31 de octubre de 2019) 

http://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/

	Función pública
	Decreto-Ley Foral 4/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra

