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Legislación autonómica (del 16 al 30 de abril de 2019) 
 
ANDALUCÍA 
 
Personal de Justicia. Calendario laboral  
Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se 
aprueba el calendario laboral para el año 2019 del personal al servicio de la Administración de Justicia 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

(BOJA de 22 de abril de 2019) 
 
Administración corporativa. Cámaras de Comercio 
Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, 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 
 
Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, 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 
   
Orden de 23 de 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 Málaga, 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 
   
Orden de 23 de 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 Huelva, 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 
   
Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares, 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 
     
Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Motril, 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 
  
Orden de 23 de 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 Cádiz, 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 
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Orden de 23 de 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 Almería, 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 
     
Orden de 23 de 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 Granada, 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 
   
Orden de 23 de 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 Sevilla, 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 
   
Orden de 23 de 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 del Campo de Gibraltar, 
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 
   
Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, para su adaptación a lo 
establecido en el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por la 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 
   
Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jerez de la Frontera, 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 30 de abril de 2019) 
 
ARAGÓN 
 
Juego 
Decreto 56/2019, de 9 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias 
 

(BOA de 17 de abril de 2019) 
 
Familia 
Orden CDS/384/2019, de 4 de abril, por la que se regulan los requisitos para la calificación de familia 
monoparental y el procedimiento de reconocimiento y expedición del Título de Familia Monoparental 
de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 24 de abril de 2019) 
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Seguridad alimentaria. Venta local 
Orden DRS/398/2019, de 27 de marzo, por la que se establecen las cantidades máximas de los 
productos agroalimentarios que puedan ser objeto de venta local 
 

(BOA de 26 de abril de 2019) 
 
ASTURIAS 
 
Juego 
Decreto 26/2019, de 11 de abril, de tercera modificación del Reglamento de Máquinas Recreativas y 
de Azar, aprobado por Decreto 77/1997, de 27 de noviembre 
 

(BOPA de 16 de abril de 2019) 
 
Oferta de empleo público 
Rectificación de error material habido en la publicación del Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ampliación de la oferta de empleo público para el año 
2018 de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos 
 

(BOPA de 23 de abril de 2019) 
 
Pesca 
Rectificación de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la 
pesca en aguas continentales del Principado de Asturias durante la campaña 2019 
 

(BOPA de 26 de abril de 2019) 
 
BALEARES 
 
Caza  
Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera. Resolución del consejero ejecutivo del 
Departamento de Medio ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca núm. 
2019/222 de fecha 11 de abril de 2019, por la cual se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas 
especiales que se establecen para la temporada 2019-2020 en la isla de Menorca 
 

(BOIB de 18 de abril de 2019) 
 
CANARIAS 
 
Calidad Agroalimentaria 
Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria 
 

(BOC de 22 de abril de 2019) 
 
Cabildos Insulares 
Ley 8/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares 
 

(BOC de 22 de abril de 2019) 
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Organización 
Decreto 50/2019, de 15 de abril, por el que se modifican el Decreto 4/2016, de 1 de febrero, que 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, el Decreto 23/2016, de 4 de abril, 
que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento y el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias 
 

(BOC de 30 de abril de 2019) 
 
 
CANTABRIA 
 
Protección civil 
Ley de Cantabria 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 
Cantabria 
 

(BOC de 16 de abril de 2019) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Procuradores 
Orden EYH/358/2019, de 11 de marzo, 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 Salamanca 
 

(BOCYL de 22 de abril de 2019) 
 
CATALUÑA 
 
Establecimientos comerciales 
Resolución EMC/983/2019, de 12 de abril, de modificación de la Resolución EMC/305/2019, de 11 de 
febrero, por la que se publican las fechas añadidas y/o sustituidas en el calendario de días festivos 
con apertura comercial autorizada de varios municipios para el año 2019 
 

(DOGC de 17 de abril de 2019) 
 
Transporte 
Resolución INT/1001/2019, de 16 de abril, por la que se modifica la Resolución INT/593/2019, de 7 
de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2019 
 

(DOGC de 18 de abril de 2019) 
 
EXTREMADURA 
 
Vivienda 
Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura 
 

(DOE de 17 de abril de 2019) 
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Actividades feriales  
Resolución de 9 de abril 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 24 de abril de 2019) 
 
GALICIA 
 
Observatorio de la Familia y la infancia 
Decreto 43/2019, de 11 de abril, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego de la Familia 
y de la Infancia  
 

(DOG de 29 de abril de 2019) 
 

MADRID 
 
Tutela de adultos 
Ley 8/2019, de 10 de abril, de Reforma de la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de Creación de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos 
 

(BOCM de 17 de abril de 2019) 
 
Cámara de Cuentas 
Ley 9/2019, de 10 de abril, de modificación de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 17 de abril de 2019) 
 
Transparencia 
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 22 de abril de 2019) 
 
Pesca 
Orden 678/2019, de 9 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se modifica la Orden 156/2019, de 26 de febrero, 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 23 de abril de 2019) 
 
Turismo 
Decreto 37/2019, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la corrección de 
un error en el Decreto 29/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de 
uso turístico de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 23 de abril de 2019) 
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NAVARRA 
 
Derecho Foral 
Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil 
Foral de Navarra o Fuero Nuevo  

(BON de 16 de abril de 2019) 
 
PAIS VASCO 
 
Transparencia 
Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno en el marco de la gobernanza pública foral 
 

(BOPV de 17 de abril de 2019) 
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