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Legislación autonómica (del 1 al 15 de abril de 2019) 
 
ANDALUCÍA 
 
Deporte  
Corrección de errores del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de los litigios 
deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

(BOJA de 2 de abril de 2019) 
 
Turismo 
Corrección de errores del Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los campamentos de turismo, y de 
modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo 
 

(BOJA de 11 de abril de 2019) 
 

ARAGÓN 
 
Elecciones 
Ley 9/2019, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 1 de abril de 2019) 
 
Consumidores y Usuarios 
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de Aragón  
 

(BOA de 4 de abril de 2019) 
 
Derecho Foral 
Ley 6/2019, de 21 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba, con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón", el texto refundido de las Leyes 
civiles aragonesas en materia de custodia  
 

(BOA de 4 de abril de 2019) 
 
Elecciones 
Orden PRE/323/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica el anexo 5 del Decreto 63/2003, de 8 de abril, del 
Gobierno de Aragón, de regulación complementaria de las elecciones a Cortes de Aragón 
 

(BOA de 4 de abril de 2019) 
 
Discapacidad 
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón 
 

(BOA de 10 de abril de 2019) 
 
Administración local 
Ley 8/2019, de 29 de marzo, de creación de la Comarca Central 
 

(BOA de 12 de abril de 2019) 
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ASTURIAS 
 
Caza 
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para la temporada 2019-
2020 
 

(BOPA de 3 de abril de 2019) 
 
Policía local 
Decreto 20/2019, de 3 de abril, por el que se regulan las bases que han de regir la selección y movilidad de los 
Agentes de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias 
 

(BOPA de 8 de abril de 2019) 
 
Salud pública 
Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud 
 

(BOPA de 11 de abril de 2019) 
 

BALEARES 
 
Mediación familiar 
Ley 13/2019, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de 
las Illes Balears  
 

(BOIB de 2 de abril de 2019) 
 
Proyectos industriales 
Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears 
 

(BOIB de 2 de abril de 2019) 
 
Plan Hidrológico 
Resolución de la directora general de Recursos Hídricos por la que se dispone la publicación de las determinaciones 
del contenido normativo del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, aprobado mediante el Real Decreto 51/2019, de 
8 de febrero 
 

(BOIB de 4 de abril de 2019) 
 
Administración local 
Ley 16/2019, de 8 de abril, del estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Eivissa 
 

(BOIB de 13 de abril de 2019) 
 
Patrimonio cultural 
Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears 
 

(BOIB de 13 de abril 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/
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NSL024628.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NSL024628.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

CANARIAS 
 
Transporte terrestre  
Decreto 31/2019, de 1 de abril, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de 
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, aprobado mediante el Decreto 72/2012, de 2 de 
agosto, en lo relativo a la identificación externa de los vehículos autorizados para el arrendamiento con conductor 
(VTC) 
 

(BOC de 8 de abril de 2019) 
 
Urbanismo 
Decreto 25/2019, de 25 de marzo, por el que se crea el Registro de Planeamiento de Canarias y se aprueba su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

(BOC de 8 de abril de 2019) 

 
Decreto 26/2019, de 25 de marzo, por el que se crea la Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

(BOC de 8 de abril de 2019) 
 
Policías Locales 
Decreto-ley 4/2019, de 8 de abril, de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales 
de Canarias 
 

(BOC de 9 de abril de 2019) 
 
Deporte 
Decreto-ley 5/2019, de 8 de abril, de modificación de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte 
de Canarias 
 

(BOC de 9 de abril de 2019) 
 
Seguros. Mediación 
Orden de 28 de marzo de 2019, por la que se establece la obligatoriedad de la presentación por medios electrónicos 
de la información estadístico-contable anual que han de remitir los mediadores de seguros inscritos en el Registro 
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Comunidad 
Autónoma de Canarias  
 

(BOC de 11 de abril de 2019) 
 
Comercio 
Decreto 32/2019, de 1 de abril, por el que se crea el Registro de Comerciantes y Comercios de Canarias y se 
aprueba el Reglamento de dicho registro que regula su estructura, organización y funcionamiento  
 

(BOC de 12 de abril de 2019) 
 
Paisaje 
Decreto 35/2019, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Observatorio del Paisaje 
 

(BOC de 12 de abril de 2019) 
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Turismo 
Decreto 41/2019, de 1 de abril, que modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad 
turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla y el Reglamento por el que se establece el 
régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo, aprobado por Decreto 226/2017, de 13 de 
noviembre 
 

(BOC de 15 de abril de 2019) 
 

CANTABRIA 
 
Puntos de encuentro familiar 
Decreto 44/2019, de 28 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que se regulan los Puntos de 
Encuentro Familiar en la Comunidad Autónoma de Cantabria  
 

(BOC de 5 de abril de 2019) 
 
Procedimiento administrativo 
Decreto 42/2019, de 28 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico y Organizativo de la Atención Ciudadana 
y del ejercicio de la Función Administrativa de Registro en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 
 

(BOC de 5 de abril de 2019) 
 
Turismo 
Decreto 51/2019, de 4 de abril, de Ordenación de los Campamentos de Turismo y Áreas de Servicio para 
Autocaravanas en el Ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 12 de abril de 2019) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Consumidores y usuarios 
Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha  
 

(DOCM de 1 de abril de 2019) 
 
Cooperativas 
Decreto 15/2019, de 26 de marzo, para la tramitación electrónica en el Registro de Cooperativas de Castilla-La 
Mancha, del procedimiento de obtención de certificación de denominación no coincidente y de sus prórrogas y del 
procedimiento de calificación previa del proyecto de estatutos sociales e inscripción de la escritura de constitución 
de las nuevas sociedades cooperativas 
 

(DOCM de 3 de abril de 2019) 
 
Función pública 
Ley 4/2019, de 29 de marzo, de Medidas Retributivas 
 

(DOCM de 4 de abril de 2019) 
 
Informe de evaluación de edificios 
Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de Evaluación del Edificio y el Registro de Informes 
de Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida 
 

(DOCM de 11 de abril de 2019) 
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Policía Local 
Decreto 26/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 12 de abril de 2019) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Función pública 
Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas 
a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y 
León 
 

(BOCYL de 8 de abril de 2019) 
 
Pesca 
Corrección de errores de la Orden FYM/1383/2018, de 19 de diciembre, por la que se declaran los cotos de pesca, 
escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León 
y se aprueban los correspondientes planes de pesca 
 

(BOCYL de 15 de abril de 2019) 
 

CATALUÑA 
 
Caza 
Resolución ARP/831/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los 
periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2019-2020 en todo el territorio de Cataluña 
 

(DOGC de 5 de abril de 2019) 
 

EXTREMADURA 
 
Espectáculos públicos 
Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 
 

(DOE de 9 de abril de 2019) 
 
Simplificación administrativa 
Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 9 de abril de 2019) 
 
Caza 
Ley 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y la 
Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 10 de abril de 2019) 
 
Establecimientos Públicos. Horario 
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, por la que se amplían 
los horarios de cierre de los establecimientos públicos en Semana Santa 
 

(DOE de 10 de abril de 2019) 
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Ordenación del territorio 
Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial del Valle del Jerte 
 

(DOE de 15 de abril de 2019) 
 

GALICIA 
 
Oferta de empleo público 
Decreto 33/2019, de 28 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de 
personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019 
 

(DOG de 5 de abril de 2019) 
 
Ordenación del territorio 
Decreto 38/2019, de 14 de marzo, por el que se aprueba la catalogación de los tramos urbanos y naturales de las 
playas de Galicia 
 

(DOG de 12 de abril de 2019) 
 

MADRID 
 
Explotaciones agrarias de titularidad compartida 
Decreto 19/2019, de 2 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el registro de las explotaciones 
agrarias de titularidad compartida de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 5 de abril de 2019) 
 
Inspección de instalaciones eléctricas 
Decreto 17/2019, de 2 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid el 
procedimiento de ejecución, registro y comunicación de las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión, de las excepciones de las instalaciones eléctricas comunes en fincas y se establecen criterios de 
seguridad en los suministros complementarios en algunos locales de pública concurrencia 
 

(BOCM de 8 de abril de 2019) 
 
Inspección de instalaciones de gas 
Decreto 18/2019, de 2 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrolla el procedimiento para llevar a 
cabo la Inspección Periódica de Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles y se establecen las tarifas 
máximas a cobrar por las empresas distribuidoras 
 

(BOCM de 8 de abril de 2019) 

 
Medios públicos. Publicidad de juego y apuestas 
Ley 7/2019, de 27 de marzo, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid 
 

(BOCM de 9 de abril de 2019) 
 
Transporte terrestre 
Decreto 35/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo aprobado por Decreto 74/2005, de 28 de julio 
 

(BOCM de 11 de abril de 2019) 
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Turismo 
Decreto 29/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de julio, 
por el que se regulan los Apartamentos Turísticos y las Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 12 de abril de 2019) 
 

MURCIA 
 
Juego  
Decreto n.º 37 /2019, de 27 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 72/2008, de 2 de mayo 
 

(BORM de 3 de abril de 2019) 
 
Comercio interior 
Ley 4/2019, de 3 de abril, de Venta Local de Productos Agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia  
 

(BORM de 6 de abril de 2019) 
 
Policía local 
Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 
 

(BORM de 6 de abril de 2019) 
 

NAVARRA 
 
Participación Democrática 
Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra 
 

(BON de 1 de abril de 2019) 
 
Presupuestos 
Ley Foral 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2019 
 

(BON de 1 de abril de 2019) 
 
Contratos Públicos 
Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
 

(BON de 1 de abril de 2019) 
 
Vivienda 
Orden Foral 60/2019, de 19 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba el VI Plan de 
control e inspección en materia de vivienda para los años 2019 y 2020 
 

(BON de 9 de abril de 2019) 
 
Deporte 
Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra 
 

(BON de 11 de abril de 2019) 
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Animales de compañía 
Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra 
 

(BON de 11 de abril de 2019) 
 
Administración Local 
Ley Foral 20/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 
de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra 
 

(BON de 11 de abril de 2019) 
 

PAIS VASCO 
 
Cargos públicos 
Decreto 51/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba el catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

(BOPV de 8 de abril de 2019) 
 
Caza  
Orden de 28 de marzo de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de segunda 
modificación del Anexo I del Decreto 160/2014, de 29 de julio, de la licencia de caza y el examen de aptitud para 
cazar 
 

(BOPV de 10 de abril de 2019) 
 

VALENCIA 
 
Transporte terrestre 
Decreto Ley 4/2019, de 29 de marzo, del Consell, de prestación del servicio de transporte público discrecional de 
personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor  
 

(DOGV de 1 de abril de 2019) 
 
Policía local 
Decreto 50/2019, de 29 de marzo, del Consell, de regulación de las encomiendas de gestión de pruebas selectivas 
unificadas para el ingreso en la escala básica de los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 9 de abril de 2019) 
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