
 
 

www.civil-mercantil.com  
              

Legislación autonómica (16 al 31 de marzo de 2019) 
 
ARAGÓN 
 
Elecciones 
Orden PRE/227/2019, de 1 de marzo de 2019, por la que se modifican los anexos 4 y 5 del Decreto 63/2003, de 8 
de abril, del Gobierno de Aragón, de regulación complementaria de las elecciones a Cortes de Aragón. 
 

(BOA de 19 de marzo de 2019) 
 

ASTURIAS  
 
Puertos. Amarre 
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la resolución de 6 de noviembre de 2009 que aprueba la asignación de amarres 
públicos gestionados por el Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 19 de marzo de 2019) 
 

BALEARES  

 
Pesca 
Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes 
de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 16 de marzo de 2019) 
 
Consultas populares 
Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos. 
 

(BOIB de 19 de marzo de 2019) 
 
Depósito legal 
Aprobación definitiva del Reglamento del Depósito legal de Menorca. 
 

(BOIB de 19 de marzo de 2019 y corrección de error de 30 de marzo) 
 
Corrupción 
Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears, 
por la que se hacen efectivas la supresión y la integración de los registros a que hace referencia la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre. 
 

(BOIB de 19 de marzo de 2019) 
 

CANTABRIA 
 
Medidas 
Corrección de errores de la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 40, de 28 de diciembre de 2018. 
 

(BOC de 19 de marzo de 2019) 
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Personal de Justicia. Calendario laboral 
Resolución de 6 de marzo de 2019, por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2019, del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia que presta sus servicios en los órganos judiciales y fiscales 
que tienen su sede en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 

(BOC de 19 de marzo de 2019) 
 
Familia 
Decreto 26/2019, de 14 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de la condición de Familia Monoparental 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

(BOC de 19 de marzo de 2019) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Contratación pública 
Orden 45/2019, de 11 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifican 
los servicios especializados declarados en el anexo II del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula 
la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación 
centralizada. 
 

(DOCM de 18 de marzo de 2019) 
 
Cultura e investigación 
Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 26 de marzo de 2019) 
 
Ordenación farmacéutica 
Decreto 11/2019, de 18 de marzo, de planificación farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las 
oficinas de farmacia y botiquines. 
 

(DOCM de 26 de marzo de 2019) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Urbanismo 
Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 26 de marzo de 2019) 
 
Salud Pública 
Ley 6/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 26 de marzo de 2019) 
 
Función pública 
Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León 
 

(BOCYL de 26 de marzo de 2019) 
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Caza 
Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 29 de marzo de 2019) 
 

CATALUÑA 
 
Actividades feriales 
Resolución EMC/702/2019, de 21 de marzo, por la que se establece el calendario de actividades feriales de Cataluña 
del año 2019. 
 

(DOGC de 26 de marzo de 2019) 
 

EXTREMADURA 
 
Actividades feriales 
Resolución de 18 de marzo 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 26 de marzo de 2019) 
 

LA RIOJA 
 
Función pública 
Orden APH/7/2019, de 15 de marzo, de convocatoria para la evaluación del desempeño del puesto de trabajo del 
funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos 
Autónomos para los años 2018 y 2019. 
 

(BOR de 18 de marzo de 2019) 
 
Urbanismo 
Ley 3/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja. 
 

(BOR de 20 de marzo de 2019) 
 

MURCIA 
 
Transparencia 
Resolución del Secretario General de la Consejería de Transparencia y Participación por la que se da publicidad al 
acuerdo de Consejo de Gobierno relativo a la aprobación del sistema de integridad institucional y al código de 
conducta de altos cargos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 16 de marzo de 2019) 
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el año 2019. 
 

(BORM de 27 de marzo de 2019) 
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Oferta de empleo público 
Decreto 15/2019, de 26 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
 

(BORM de 28 de marzo de 2019) 
 

NAVARRA 
 
Consumidores y usuarios. Hojas de reclamaciones  
Decreto Foral 15/2019, de 6 de marzo, por el que se deroga el Decreto Foral 69/1998, de 2 de marzo, por el que se 
regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios. 
 

(BON de 21 de marzo de 2019) 
 
Función pública 
Decreto Foral 19/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra. 
 

(BON de 26 de marzo de 2019) 
 
Protección de datos de la Administración 
Decreto Foral 20/2019, de 6 de marzo, por el que se aprueba la política de protección de datos y seguridad de la 
información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos. 
 

(BON de 29 de marzo de 2019) 
 
Explotaciones agrarias 
Orden Foral 55/2019 de 14 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
por la que se aprueban criterios de gestión en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN). 
 

(BON de 29 de marzo de 2019) 
 

VALENCIA 
 
Consumidores y usuarios 
Ley 6/2019, de 15 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se 
aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del derecho 
de información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas 
prácticas comerciales.  
 

(DOGV de 21 de marzo de 2019) 
 
Entidades locales. Estabilidad y sostenibilidad financiera 
Decreto Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que se adoptan medidas para favorecer el acceso universal 
a los servicios públicos que permitan el saneamiento de las entidades locales en especial dificultad económico-
financiera, y la cofinanciación de servicios en zonas de baja densidad poblacional de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 26 de marzo de 2019) 
 
Abogacía General de la Generalitat 
Decreto 36/2019, de 15 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 84/2006, de 16 de junio, del Consell, por 
el que aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la Generalitat. 
 

(DOGV de 26 de marzo de 2019) 
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Administración consultiva 
Decreto 37/2019, de 15 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 28 de marzo de 2019) 
 
Función pública 
Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario 
de la Administración de la Generalitat. 
 

(DOGV de 28 de marzo de 2019) 
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