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Legislación autonómica (1 al 15 de marzo de 2019) 
 
 

ANDALUCÍA 
 
Contratos del Sector Público 
Resolución de 5 de marzo de 2019, conjunta complementaria de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Transformación Digital, por la que se suspende 
el servicio del antiguo Tramitador electrónico de Expedientes de contratación conforme al Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en las 
entidades que se indican. 
 

(BOJA de 14 de marzo de 2019) 
 

ARAGÓN 
 
Pesca 
Corrección de errores de la Orden DRS/64/2019, de 30 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca 
de Aragón para el año 2019. 
 

(BOA de 8 de marzo de 2019) 
 
Transporte 
Decreto-ley 7/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes en materia de transporte de 
viajeros mediante el arrendamiento de vehículos con conductor. 
 

(BOA de 15 de marzo de 2019) 
 

ASTURIAS 
 
Pesca 
Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 237, de 5 de diciembre de 2018, de la Orden 
MED/38/2018, de 27 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 
continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2019. 
 

(BOPA de 6 de marzo de 2019) 
 
Alimentación 
Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa 
de productos alimentarios.  
 

(BOPA de 8 de marzo de 2019) 
 
Explotaciones Ganaderas 
Decreto 13/2019, de 27 de febrero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de 
Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 8 de marzo de 2019) 
 
Aprovechamientos forestales 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se 
aprueba el Plan Técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública. 
 

(BOPA de 11 de marzo de 2019) 
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Caza 
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
de modificación parcial de la Resolución de 22 de febrero de 2019 por la que se aprobaba la Disposición General 
de Vedas para la temporada 2019-2020. 
 

(BOPA de 12 de marzo de 2019) 
 

BALEARES 
 
Medio ambiente 
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. 
 

(BOIB de 2 de marzo de 2019) 
 
Garantías y depósitos 
Decreto 13/2019, de 7 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las garantías y de los depósitos 
custodiados por la Depositaría de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 11 de marzo de 2019) 
 

CANARIAS 
 
Vivienda 
Decreto-ley 3/2019, de 1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. 
 

(BOC de 4 de marzo de 2019) 
 
Procedimiento de convalidación o derogación de decretos-leyes 
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Mesa, relativa al procedimiento a seguir para la convalidación o 
derogación de decretos-leyes del Gobierno de Canarias. 
 

(BOC de 4 de marzo de 2019) 
 

CASTILLA-LAMANCHA 

 
Turismo 
Orden 35/2019, de 11 de febrero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regulan los 
parámetros de calidad complementarios de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 5 de marzo de 2019) 
 
Pesca 
Corrección de errores de la Orden 8/2019, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, de Vedas de Pesca de 2019. 
 

(DOCM de 6 de marzo de 2019) 
 

CASTILLAYLEÓN 

 
Deporte  
Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 5 de marzo de 2019) 
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Establecimientos públicos. Horarios  
Orden FYM/214/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden IYJ/689/2010, de 12 de mayo, por la que se 
determina el horario de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en los 
establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos de la Comunidad de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 15 de marzo de 2019) 
 

CATALUÑA 
 
Vivienda 
Decreto-ley 5/2019, de 5 de marzo, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 
 

(DOGC de 7 de marzo de 2019) 
 
Función pública. Paga extraordinaria 
Resolución 297/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 3/2019, de 22 de enero, sobre el 
incremento retributivo para el año 2019 y la recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2013 
para el personal del sector público de la Generalidad de Cataluña. 
 

(DOGC de 12 de marzo de 2019) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Resolución JUS/575/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen los módulos de indemnización económica por 
las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2019. 
 

(DOGC de 13 de marzo de 2019) 
 
Transporte 
Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 
2019. 
 

(DOGC de 14 de marzo de 2019) 
 

EXTREMADURA 
 
Vivienda protegida 
Decreto 12/2019, de 26 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos asociados a la 
disposición de viviendas protegidas. 
 

(DOE de 4 de marzo de 2019) 
 
Comunicación Audiovisual 
Decreto 13/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación 
Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 

(DOE de 11 de marzo de 2019) 
 

GALICIA 
 
Presupuestos generales 
Corrección de errores. Ley 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2019 
 

(DOG de 1 de marzo de 2019) 
Medidas 
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Corrección de errores. Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
 

(DOG de 1 de marzo de 2019) 
 
Comercio. Inspección  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se aprueba el 
Plan de inspección del comercio digital de la Xunta de Galicia para el año 2019. 
 

(DOG de 11 de marzo de 2019) 
 
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se aprueba el 
Plan de inspección comercial de la Xunta de Galicia para el año 2019. 
 

(DOG de 11 de marzo de 2019) 
 
Policía local 
Decreto20/2019, de 28 de febrero, por el que se modifica el Decreto 115/2017, de 17 de noviembre, por el que se 
regula la cooperación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia con los ayuntamientos en 
la selección de los miembros de los cuerpos de policía local, vigilantes municipales y auxiliares de policía local. 
 

(DOG de 11 de marzo de 2019) 
 
LA RIOJA 
 
Medidas 
Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el año 2019. 
 

(BOR de 6 de marzo de 2019) 
 
MADRID 
 
Pesca  
Orden 156/2019, de 26 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre 
establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la 
Comunidad de Madrid, para la temporada 2019. 
 

(BOCM de 1 de marzo de 2019) 
 
Deporte 
Ley 1/2019, de 27 de febrero, de modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio 
de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 6 de marzo de 2019) 
 
Puntos de Encuentro Familiar 
Ley 3/2019, de 6 de marzo, Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 13 de marzo de 2019) 
 
Elaboración de disposiciones 
Acuerdo de 5 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las instrucciones generales para 
la aplicación del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del Consejo 
de Gobierno 
 

(BOCM de 13 de marzo de 2019) 
 
MURCIA 
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Pesca  
Orden de 14 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre 
disposiciones generales de vedas para la pesca fluvial del año 2019. 
 

(BORM de 1 de marzo de 2019) 
 
Senderos 
Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los senderos señalizados de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 6 de marzo de 2019) 
 
NAVARRA 
 
Transporte 
Orden Foral 10/2019, de 13 de febrero, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se regula el uso del 
distintivo identificativo obligatorio para los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) autorizados en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
 

(BON de 7 de marzo de 2019) 
 
Pesca 
Orden Foral 32/2019, de 26 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
por la que se aprueba la normativa específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2019, incluyendo 
determinadas medidas de control de poblaciones de especies exóticas invasoras. 
 

(BON de 7 de marzo de 2019) 
 
Organización 
LeyForal 9/2019, de 4 de marzo, de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente. 
 

(BON de 14 de marzo de 2019) 
 
LeyForal 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral. 
 

(BON de 14 de marzo de 2019) 
 
PAISVASCO 
 
Edificación. Certificación de eficiencia energética  
Decreto25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro. 
 

(BOPV de 11 de marzo de 2019) 
 
VALENCIA 
 
Policías locales 
Corrección de errores del Decreto ley 2/2019, de 22 de febrero, del Consell, de modificación de la Ley 17/2017, de 
13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 1 de marzo de 2019) 
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Pesca. Cofradías 
Orden 6/2019, de 25 de febrero, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, sobre elecciones en cofradías de pescadores y pescadoras, y sus federaciones provinciales pertenecientes 
al ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 4 de marzo de 2019) 
 
Estructuras agrarias 
Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 6 de marzo de 2019) 
 
Montes 
Decreto28/2019, de 1 de marzo, del Consell, de modificación del Catálogo de montes de dominio público y utilidad 
pública de la provincia de Valencia. 
 

(DOGV de 12 de marzo de 2019) 
 
Auditores de cuentas 
Resolución de 5 de marzo de 2019, del encargado de la Oficina Central del Registro de Cooperativas de la Comunitat 
Valenciana, por la que se comunica el resultado del sorteo público para determinar el orden de nombramiento de 
las personas físicas y jurídicas auditoras de cuentas por parte del Registro de Cooperativas para el supuesto 
regulado en el artículo 50 del texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, aprobado por 
Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo. 
 

(DOGV de 12 de marzo de 2019) 
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