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Legislación autonómica (1 al 15 de junio de 2019) 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Consumidores y usuarios 
Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las 
personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa. 
 

(BOJA de 3 de junio de 2019) 
 
Organización 
Decreto 484/2019, de 4 de junio, por el que se regula la composición y funciones de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno 
 

(BOJA de 10 de junio de 2019) 
 
Abogados. Guardias 
Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se determina el número de guardias que corresponde 
realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía durante el ejercicio 2019, así como el baremo a 
aplicar para su compensación económica 
 

(BOJA de 12 de junio de 2019) 
 
Parte de lesiones 
Orden de 4 de junio de 2019, por la que se actualiza el contenido de los anexos del Decreto 3/2011, 
de 11 de enero, por el que se crea y regula el modelo de parte al Juzgado de Guardia para la 
comunicación de asistencia sanitaria por lesiones 
 

(BOJA de 13 de junio de 2019) 
 
Espectáculos Públicos 
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos, por 
la que se aprueba el modelo de declaración responsable para realizar la venta comisionada o 
reventa de entradas o localidades 
 

(BOJA de 13 de junio de 2019) 
 
ARAGÓN 
 
Días inhábiles 
Decreto 85/2019, de 4 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales 
retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 14 de junio de 2019) 
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Caza 
Orden DRS/632/2019, de 27 de mayo, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la 
temporada 2019-2020 
 

(BOA de 14 de junio de 2019) 
 
BALEARES 
 
Caza 
Períodos hábiles de caza y vedas especiales que se establecen para la temporada 2019-20 en la isla 
de Ibiza 
 

(BOIB de 6 de junio de 2019) 
 
VTCs 
Decreto 46/2019, de 7 de junio, por el que se establecen las autorizaciones de alquiler de vehículos 
con conductor de ámbito insular y carácter temporal en la isla de Mallorca. 
 

(BOIB de 8 de junio de 2019) 
 
CANARIAS 
 
Deporte 
Corrección de errores de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de 
Canarias 
 

(BOC de 4 de junio de 2019) 
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 
 

(BOC de 5 de junio de 2019) 
 
Industrias culturales 
Decreto 88/2019, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se 
crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la 
obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria respecto de largometrajes y cortometrajes 
cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias 
 

(BOC de 5 de junio de 2019) 
 
Días inhábiles 
Decreto 83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020, y se abre plazo para fijar las fiestas locales 
 

(BOC de 6 de junio de 2019) 
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Reforma del Reglamento del Parlamento 
Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la 
Reforma del Reglamento del Parlamento de Canarias 
 

(BOC de 11 de junio de 2019) 
 
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Reglamento del Parlamento de Canarias: adaptación y ordenación sistemática. Texto consolidado 
 

(BOC de 11 de junio de 2019) 
 
CANTABRIA 
 
Contratación pública 
Decreto 75/2019, de 23 de mayo, por el que se establecen las directrices de política general sobre la 
incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 6 de junio de 2019) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Pesca 
Orden 84/2019, de 25 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se modifica el anexo II de la Orden de 8/2019, de 25 de enero, de Vedas de Pesca de 
2019 
 

(DOCM de 6 de junio de 2019) 
 
Vino  
Orden 87/2019, de 3 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, por la que se regula el potencial de 
producción vitícola en Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 10 de junio de 2019) 
 
Caza 
Corrección de errores de la Orden 80/2019, de 24 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables 
con carácter general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para la 
temporada cinegética 2019-2020 
 

(DOCM de 14 de junio de 2019) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Mediadores de seguros 
Orden EYH/533/2019, de 22 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales 
y Consejos de Colegios de Castilla y León el Estatuto Particular del Consejo de Colegios Profesionales 
de Mediadores de Seguros de Castilla y León 
 

(BOCYL de 5 de junio de 2019) 
 
Procuradores 
Orden EYH/574/2019, de 5 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y 
Consejos de Colegios de Castilla y León el Estatuto Particular del Colegio Oficial de Procuradores de 
los Tribunales de León 

 
(BOCYL de 12 de junio de 2019) 

 
CATALUÑA 
 
Derecho foral 
Corrección de erratas en el 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 junio de 2019) 
 
Deporte 
Decreto Ley 11/2019, de 4 de junio, de modificación de la disposición transitoria séptima de la Ley 
3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte 
 

(DOGC de 6 de junio de 2019) 
 
Días inhábiles 
Orden TSF/116/2019, de 7 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales 
en Cataluña para el año 2020 
 

(DOGC de 14 de junio de 2019) 
 
Orden TSF/117/2019, de 7 de junio, de modificación de la Orden TSF/225/2018, de 21 de 
diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para el año 2019 
 

(DOGC de 14 de junio de 2019) 
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GALICIA 
 
Personal al servicio de la Administración 
Decreto 60/2019, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 37/2006, de 2 de marzo, por el 
que se regula el nombramiento de personal interino para el desempeño con carácter transitorio de 
plazas reservadas a funcionarios y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de 
Galicia 
 

(DOG de 10 de junio de 2019) 
 
LA RIOJA 
 
Personal de Justicia. Calendario laboral 
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se 
publica el Calendario Laboral para el año 2019 del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en el ámbito gestionado por la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 7 de junio de 2019) 
 
Administración electrónica. Hacienda pública 
Decreto 22/2019, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 10/1993, de 18 de febrero, por el 
que se regulan los pagos librados a justificar en la Administración de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja 
 

(BOR de 14 de junio de 2019) 
 
MADRID 
 
Carreteras 
Orden de 23 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la 
que se derogan los títulos I a IV de la Orden de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el 
Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
en materia de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 7 de junio de 2019) 
 
Contratación pública 
Resolución de 30 de mayo de 2017, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 29 de mayo 
de 2019, por el que se modifica la Instrucción sobre remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las entidades del sector 
público madrileño, aprobada por el Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 27 de 
diciembre de 2018 
 

(BOCM de 7 de junio de 2019) 
 
Convenios 
Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la actividad 
convencional de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 14 de junio de 2019) 
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PAIS VASCO 
 
Patrimonio Cultural 
Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco 
 

(BOPV de 11 de junio de 2019) 
 
VALENCIA 
 
Administración electrónica 
Orden 7/2019, de 4 de junio de 2019, de la Conselleria  de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se modifica  la Orden 19/2013, de 3 de diciembre, de la Conselleria de  Hacienda y 
Administración Pública, por la que se establece las normas sobre el uso seguro de medios 
tecnológicos  en la Administración de la Generalitat  
 

(DOGV de 11 de junio de 2019) 
 
Seguridad alimentaria 
Decreto 75/2019, de 7 de junio, del Consell, de establecimiento del Sistema de Información en 
Seguridad Alimentaria de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 11 de junio de 2019) 
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