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Legislación autonómica (16 al 28 de febrero de 2019) 
 
ARAGÓN 
 
Protección Animal 
Ley 1/2019, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

(BOA de 20 de febrero de 2019) 
 

ASTURIAS 
 
Caza 
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la disposición general de vedas para la temporada 2019-2020 en el territorio del 
Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 28 de febrero de 2019) 
 

BALEARES 
 
Policía administrativa 
Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 
 

(BOIB de 16 de febrero de 2019) 
 
Ordenación territorial 
Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera.  
 

(BOIB de 16 de febrero de 2019) 
 
Pesca 
Decreto 10/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones 
Pesqueras de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 19 de febrero de 2019) 
 
Medio ambiente 
Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 21 de febrero de 2019) 
 
Transporte terrestre 
Decreto ley 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de alquiler 
de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestres. 
 

(BOIB de 23 de febrero de 2019) 
 
Lenguas oficiales 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2019 de corrección de errores del Decreto 49/2018, de 21 de 
diciembre, sobre el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 23 de febrero de 2019) 
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Infancia y adolescencia 
Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 28 de febrero de 2019) 
 

CANARIAS 
 
Convenios públicos 
Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro 
General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de 
Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

(BOC de 19 de febrero de 2019) 
 
Administración local 
Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
 

(BOC de 26 de febrero de 2019 y corrección de errores de 27 de febrero) 
 
Ordenación del territorio 
Decreto-ley 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias. 
 

(BOC de 26 de febrero de 2019 y corrección de errores de 27 de febrero) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Turismo 
Corrección de errores del Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural 
en Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 19 de febrero de 2019) 
 
Caza 
Orden 29/2019, de 15 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
modifica la Orden de 27/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen los requisitos, el temario 
y convocatorias del examen del cazador en Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 22 de febrero de 2019) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Procurador del Común 
Resolución de 12 de febrero de 2019, del Procurador del Común de Castilla y León, por la que se crea la sede 
electrónica del Procurador del Común de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 26 de febrero de 2019) 
 

CATALUÑA 
 
Organización comarcal 
Ley 1/2019, de 15 de febrero, de supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès. 
 

(DOGC de 19 de febrero 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/NSL024495.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

 
Servicios jurídicos  
Decreto 42/2019, de 25 de febrero, de modificación del Reglamento de los servicios jurídicos de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 57/2002, de 19 de febrero. 
 

(DOGC de 28 de febrero de 2019) 
 
Pesca 
Resolución ARP/430/2019, de 25 de febrero, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales de Cataluña 
durante la temporada 2019. 
 

(DOGC de 28 de febrero de 2019) 
 

EXTREMADURA 
 
Vivienda 
Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación destinada a uso 
residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la 
concesión y control de la Cédula de Habitabilidad de las viviendas. 
 

(DOE de 18 de febrero de 2019) 
 
Ferias comerciales 
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Consejera, de modificación de la Resolución de 21 de noviembre de 2018 
por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2019 
 

(DOE de 22 de febrero de 2019) 
 
Estatuto del consumidor 
Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. 
 

(DOE de 26 de febrero de 2019) 
 
Caza 
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Consejera, por la que se aprueba la oferta pública de caza, se elevan a 
definitivos los listados de admitidos al sorteo y se determina la fecha de celebración del mismo 
 

(DOE de 28 de febrero de 2019) 
 

GALICIA 
 
Parlamento de Galicia 
Resolución de 13 de febrero de 2019 por la que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Administración del Parlamento de Galicia 
 

(DOG de 20 de febrero de 2019) 
 
Transporte terrestre 
Orden de 11 de febrero de 2019 por la que se regulan los distintivos identificativos de los vehículos dedicados al 
arrendamiento de vehículos con conductor/a cuya autorización se encuentre domiciliada en Galicia. 
 

(DOG de 22 de febrero 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/NCL012305.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012302.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012302.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

MADRID 
 
Asamblea de Madrid 
Reglamento de 7 de febrero de 2019, aprobado por el Pleno de la Asamblea de Madrid. 
 

(BOCM de 22 de febrero de 2019) 
 

MURCIA 
 
Organización 
Decreto del Presidente n.º 2/2019, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto n.º 2/2018, de 20 de abril, de 
Reorganización de la Administración Regional. 
 

(BORM de 28 de febrero de 2019) 
 
Establecimientos públicos. Horario 
Orden de la Consejería de Presidencia por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de determinados 
establecimientos públicos en la Región de Murcia. 
 

(BORM de 28 de febrero de 2019) 
 

NAVARRA 
 
Familia 
Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 

(BON de 21 de febrero de 2019) 
 
Función pública. 
Ley Foral 6/2019, de 7 de febrero, por la que se modifica el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, 
que establece el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
 

(BON de 21 de febrero de 2019) 
 
Presupuestos. 
Corrección de errores de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el 
año 2019 
 

(BON de 21 de febrero de 2019) 
 

PAÍS VASCO 
 
Turismo 
Corrección de errores del Decreto 200/2013, de 9 de julio, de ordenación de los Albergues Turísticos. 
 

(BOPV de 19 de febrero de 2019) 
 
Espectáculos públicos 
Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 
 

(BOPV de 21 de febrero de 2019) 
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Colegio de Abogados 

Decreto 22/2019, de 19 de febrero, por el que se aprueba el cambio de denominación del Ilustre Colegio de 

Abogados del Señorío de Bizkaia por el de Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. 

 

(BOPV de 25 de febrero de 2019) 

 

Sostenibilidad Energética 

Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

(BOPV de 28 de febrero de 2019) 

 

VALENCIA 
 

Entidades locales menores. Elecciones 

Corrección de errores del Decreto 8/2019, de 1 de febrero, del Consell, por el que se regulan las características de 

las papeletas, sobres y demás material electoral a utilizar en las elecciones a las entidades locales menores. 

 

(DOGV de 19 de febrero de 2019) 

 

Auditores de cuentas 

Resolución de 15 de febrero de 2019, del encargado de la Oficina Central del Registro de Cooperativas de la 

Comunitat Valenciana, por la que se anuncia el día y la hora del sorteo público para determinar el orden de 

nombramientos de las personas físicas y jurídicas auditoras de cuentas 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 19 de febrero de 2019) 

 

Herencias intestadas 

Decreto 20/2019, de 15 de febrero, del Consell, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 

expedientes de herencias intestadas a favor de la Generalitat. 

 

(DOGV de 22 de febrero de 2019) 

 

Vivienda protegida 

Circular número 1/2019, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, relativa a la 

aplicación de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la Comunitat Valenciana, 

en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, en relación con los derechos de tanteo 

y retracto a favor de la Generalitat respecto de las transmisiones de viviendas protegidas de promoción pública o 

sujetas a cualquier régimen de protección pública 

 

(DOGV de 22 de febrero de 2019) 

 

Administración corporativa 

Ley 4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, de modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de 

diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 27 de febrero de 2019) 

 

Transparencia 

Resolución de 14 de febrero de 2019, del director de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses de la 

Generalitat, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, de bienes e intereses y de 
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rentas percibidas efectuadas ante el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de determinados 

altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, durante el año 2018 
 

(DOGV de 27 de febrero de 2019) 
 
Policía local 
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 28 de febrero de 2019) 
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