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Legislación autonómica (1 al 15 de mayo de 2019) 
 
ANDALUCÍA 
 
Administración corporativa. Cámaras de Comercio 
Orden de 23 abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ayamonte, para su 
adaptación a lo establecido en el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la 
composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral 
 

(BOJA de 3 de mayo de 2019) 
 
Caza  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y 
Espacios Protegidos, por la que se publican los periodos hábiles de caza para la temporada 
2019/2020 
 

(BOJA de 13 de mayo de 2019) 
 
ASTURIAS 
 
Caza 
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se regula la expedición de permisos de caza correspondientes a 
cazadores locales, regionales, generales y de turismo, en las Reservas Regionales de Caza y en los 
Cotos Regionales de Caza gestionados por la Administración, así como los cedidos al sorteo general 
por los Cotos Regionales de Caza 
 

(BOPA de 9 de mayo de 2019) 
 
BALEARES 
 
Caza 
Períodos hábiles de caza y vedas especiales para la temporada 2019-2020 en la isla de Mallorca 
 

(BOIB de 11 de mayo de 2019) 
 

CANARIAS 
 
Cámara de comercio 
Ley 10/2019, de 25 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Canarias 
 

(BOC de 13 de mayo de 2019) 
 
Patrimonio Cultural 
Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias 
 

(BOC de 13 de mayo de 2019) 
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Menores robados  
Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de 
Canarias 
 

(BOC de 13 de mayo de 2019) 
 
Turismo 
Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma 
 

(BOC de 13 de mayo de 2019) 
 
CANTABRIA 
 
Administración electrónica 
Orden PRE/27/2019, de 4 de abril, por la que se crea y se regula el Régimen Jurídico de 
funcionamiento del Registro de funcionarios habilitados para la identificación y firma electrónica de 
personas interesadas y para la realización de copias auténticas en el ámbito de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus Organismos Públicos vinculados o 
dependientes 
 

(BOC de 2 de mayo de 2019) 
 
Función pública 
Decreto 68/2019, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto 26/2017, de 20 de abril, por el 
que se aprueban las bases generales que regirán los concursos de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria reservados a 
funcionarios de carrera 
 

(BOC de 10 de mayo de 2019) 
 
CATALUÑA 
 
Juego  
Decreto 89/2019, de 30 de abril, de modificación del Decreto 37/2010, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de salones de juego, del Decreto 24/2005, de 22 de febrero, por el que se 
regulan determinadas prohibiciones de acceso a establecimientos de juego y el Registro de personas 
que tienen prohibido el acceso a salones de juego, casinos y salas de bingo, y del Decreto 23/2005, 
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar 
 

(DOGC de 3 de mayo de 2019) 
 
GALICIA 
 
Urbanismo 
Ley 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia 
 

(DOGC de 2 de mayo de 2019) 
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LA RIOJA 
 
Juego 
Orden APH/18/2019, de 2 de mayo, por la que se actualizan las condiciones técnicas de máquinas 
de juego, así como otros aspectos relacionados con las máquinas de juego de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 
 

(BOR de 10 de mayo de 2019) 
 
MADRID 
 
Espectáculos Públicos 
Decreto 40/2019, de 30 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones 
 

(BOCM de 7 de mayo de 2019) 
 
MURCIA 
 
Caza 
Orden de 29 de abril de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020 en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 
 

(BORM de 2 de mayo de 2019) 
 
Pesca  
Orden de 17 abril de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por el que se 
establece un periodo de veda temporal para el ejercicio de la pesca de arrastre en aguas interiores 
de la Región de Murcia en el año 2019 
 

(BORM de 3 de mayo de 2019) 
 
VALENCIA 
 
Administración electrónica. Función pública 
Orden 6/2019, de 26 de abril, de la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se regula el procedimiento electrónico para el acceso, 
adaptación y progresión al sistema de carrera profesional horizontal 
 

(DOGV de 2 de mayo de 2019 y corrección de errores de 10 de mayo) 
 
 
 
Procuradores 
Resolución de 17 de abril de 2019, de la directora general de Justicia, por la que se inscribe la 
modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Elche en el Registro 
de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana 
 

(DOGV de 8 de mayo de 2019) 
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Taxi 
Orden 3/2019, de 6 de mayo, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, por la que se regula la tarjeta identificativa de la persona que conduce el taxi en la 
Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 13 de mayo de 2019) 
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