Legislación autonómica (16 al 30 de junio de 2019)
ANDALUCÍA
Hacienda pública
Orden de 17 de junio de 2019, por la que se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los
fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
(BOJA de 25 de junio de 2019)

ARAGÓN
Oficina Fiscal
Corrección de errores del Decreto 1/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estructura y la organización de la Oficina Fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA de 28 de junio de 2019)

ASTURIAS
Seguridad industrial
Decreto 40/2019, de 7 de junio, por el que se regula la habilitación y el régimen de actuación de los
organismos de control en materia de seguridad industrial en el Principado de Asturias y de los
Comités Técnicos de Seguridad
(BOPA de 21 de junio de 2019)

CANARIAS
Caza
ORDEN de 20 de junio de 2019, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para la
temporada 2019-2020, así como las condiciones, medios y limitaciones para su ejercicio en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
(BOC de 28 de junio de 2019)

CATALUÑA
Espacios agrarios
Ley 3/2019, de 17 de junio, de los espacios agrarios
(DOGC de 19 de junio de 2017)
Seguros
Resolución VEH/1656/2019, de 14 de junio, por la que se aprueban los modelos de información
cuantitativa trimestral y anual que deben enviar las entidades aseguradoras del ámbito competencial
catalán
(DOGC de 21 de junio de 2017)
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Transparencia
Acuerdo GOV/89/2019, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gobierno Abierto de la
Generalidad de Cataluña 2019-2020
(DOGC de 28 de junio de 2017)

LA RIOJA
Administración local. Función pública
Decreto 26/2019, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 18/2009, de 27 de marzo, sobre
el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal
(BOR de 19 de junio de 2019)
Caza
Orden AGR/28/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma de La
Rioja para la temporada cinegética 2019-2020.
Orden AGR/29/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se establecen las normas para la caza mayor en batida, caza en rececho y caza menor en
la Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda y en los Cotos Sociales de Caza de la
Comunidad Autónoma de La Rioja durante la temporada 2019-2020
(BOR de 28 de junio de 2019)

MADRID
Convenios
Corrección de errores del 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 19 de junio de 2017)

NAVARRA
Administración electrónica
Decreto Foral 69/2019, de 12 de junio, por el que se aprueba la Política de Accesibilidad de los sitios
web y aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Público Institucional Foral
(BON de 27 de junio de 2017)
Caza
Orden Foral 117E/2019, de 12 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña
2019-2020
(BON de 27 de junio de 2017)
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PAIS VASCO
Abogados
Orden de 15 de abril de 2019, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se
aprueba la modificación de estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía Alavesa – Arabako
Abokatuen Elkargo Ohoretsua
Orden de 16 de abril de 2019, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se
aprueba la modificación de estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia - Bizkaiko
Abokatuen Elkargo Ohoretsua
(BOPA de 18 de junio de 2017)

VALENCIA
Organización administrativa
Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las
secretarías autonómicas de la Administración del Consell
(DOGV de 21 de junio de 2017)
Procuradores
Resolución de 7 de junio de 2019, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir
la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de
Valencia
(DOGV de 21 de junio de 2017)
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