LEGISLACIÓN DE COMERCIO
Comercio en general
LEY 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón (B.O.A. nº 68, de 10 de abril de
2015)
DECRETO-LEY 1/2013, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican
la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley
7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos (B.O.A. nº 7,
de 10 de enero de 2013)
Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista.- (B.O.E. nº 53, de 2 de marzo de 2010)
DECRETO 172/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Equipamientos Comerciales en Gran Superficie
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.A. nº 108, de 9 de septiembre de 2005)
DECRETO 160/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
segunda revisión del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón y el texto
resultante del mismo.(B.O.A. nº 204, de 17 de octubre de 2014)
DECRETO 161/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Observatorio Aragonés del Comercio. (B.O.A. nº 204, de 17 de octubre de 2014)
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.- (B.O.E. nº 15, de
17 de enero de 1996)
Horarios comerciales y rebajas
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2016, del Director General de Industria, PYMES,
Comercio y Artesanía, por la que se somete al trámite de información pública el
anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios
comerciales y apertura de festivos en Aragón. (B.O.A. nº 220, de 15 de noviembre de
2016)
ORDEN EIE/807/2016, de 15 de julio, por la que se determina la aplicación de los
criterios establecidos para fijar las fechas correspondientes a domingos y festivos de

apertura autorizada en los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma
de Aragón.(B.O.A. nº 150, de 4 de agosto de 2016)
DECRETO-LEY 1/2013, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican
la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley
7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos (B.O.A. nº 7,
de 10 de enero de 2013)
Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. (B.O.E. nº 307, de 22 de
diciembre de 2004)
LEY 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos. (B.O.A. nº
124, de 20 de octubre de 2005)
ORDEN de 2 de abril de 2001, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo,
sobre la apertura en la Comunidad Autónoma de Aragón de establecimientos de venta
de libros en la festividad de San Jorge, 23 de abril, y "Día del libro". (B.O.A. nº 43, de 11
de abril de 2001)
Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles
DECRETO 69/1990, de 8 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se
crea el Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.A. nº 56, de 18 de mayo de 1990)
ORDEN de 28 de septiembre de 1992, del Dpto. de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se establece el procedimiento de inscripción en el Registro General de
Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles de la Comunidad Autónoma
de Aragón. (B.O.A. nº 122, de 21 de octubre de 1992)
ORDEN EIE/846/2017, de 14 de junio, por la que se regula el funcionamiento del
Registro de Actividades Comerciales de Aragón (BOA nº 123, de 29 de junio de 2017)

