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Legislación autonómica (1 al 15 de julio de 2019) 
 

ANDALUCÍA 
 

Mediadores de Seguros 

Decreto 505/2019, de 26 de junio, por el que se crea el Colegio Profesional de Mediadores de 

Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla, por fusión de los Colegios Profesionales provinciales de 

Mediadores de Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla 

 

(BOJA de 3 de julio de 2019) 

 

BALEARES 
 

Organización administrativa 

Decreto 9/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la 

composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears 

 

Decreto 12/2019, de 2 de julio, 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 extraordinario de 3 de julio de 2019) 

 

Decreto 15/2019, de 4 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 

Decreto 12/2019, de 2 de julio, 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 extraordinario de 5 de julio de 2019) 

 

Decreto 52/2019, de 5 de julio, por el que se regulan las secretarías autonómicas 

 

(BOIB de 6 de julio de 2019) 

 

Caza 

Aprobación de las normas por las que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas especiales 

que se establecen para la temporada 2019/2020 en la isla de Formentera 

 

(BOIB de 6 de julio de 2019) 

 

CANTABRIA 
 

Organización administrativa 

Decreto 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC extraordinario de 8 de julio de 2019) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

Organización administrativa 

Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional 

 

(DOCM de 8 de julio de 2019) 

 

Consumidores y usuarios 

Corrección de errores de la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras 

en Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 10 de julio de 2019) 

 

CATALUÑA 
 

Establecimientos comerciales 

Orden EMC/129/2019, de 28 de junio, por la que se establece el calendario de apertura en Cataluña 

de los establecimientos comerciales en domingo y días festivos para los años 2020 y 2021 

 

(DOGC de 4 de julio de 2019) 

 

Derecho foral  

Acuerdo de derogación del Decreto ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación del libro 

quinto del Código civil de Cataluña en el ámbito de la prenda  

 

(DOGC de 5 de julio de 2019) 

 

EXTREMADURA 
 

Organización administrativa  

Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y 

las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

 

(DOE de 2 de julio de 2019) 

 

GALICIA 

 

Carreteras 

Orden de 23 de mayo de 2019 por la que se regulan los accesos en las carreteras de Galicia y en 

sus vías de servicio 

 

(DOG de 5 de julio de 2019) 

 

Ordenación farmacéutica 

Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia 

 

(DOG de 10 de julio de 2019) 
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Días inhábiles 

Decreto 81/2019, de 27 de junio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma 

de Galicia del calendario laboral para el año 2020 

 

(DOG de 12 de julio de 2019) 

 

PAIS VASCO 
 

VTCs 

Orden de 28 de junio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la 

que se regula el uso de los distintivos identificativos obligatorios para vehículos de arrendamiento 

con conductor o conductora en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 5 de julio de 2019) 

 

Policía 

Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco 

 

(BOPV de 9 de julio de 2019) 

 

Establecimientos comerciales  

Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales  

 

(BOPV de 9 de julio de 2019) 

 

Administración Local 

Decreto 93/2019, de 25 de junio, sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones 

derivados de la cláusula universal de competencias municipales 

 

(BOPV de 10 de julio de 2019) 

 

VALENCIA 
 

Corrupción 

Resolución de 27 de junio 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 aprueba Reglamento de 

funcionamiento y régimen interior de esta, en desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de 

la Generalitat 

 

(DOGV de 2 de julio de 2019) 

 

Medio ambiente 

Corrección de errores del Decreto 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula el 

control de las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

 

(DOGV de 9 de julio de 2019) 

 

Organización administrativa 

Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la 

Presidencia y de las consellerías de la Generalitat 

 

(DOGV de 12 de julio de 2019) 
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Caza 

Orden 1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 

Climática y Transición Ecológica, de veda por la que se fijan los periodos hábiles y las normas de 

caza en las zonas comunes, y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza 

controlada en la Comunitat Valenciana, así como medidas de control o de posible erradicación del 

arruí 

 

Resolución del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de desarrollo de la Orden 

1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica, por la que se fijan los períodos hábiles y las normas de caza en las zonas 

comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la 

Comunitat Valenciana, para el periodo 2019/2020 

 

(DOGV de 15 de julio de 2019) 
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