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Legislación autonómica (16 al 31 de mayo de 2019) 
 
ASTURIAS 
 
Función pública 
Acuerdo de 15 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
correspondencia entre cuerpos y escalas del personal funcionario de otras Administraciones Públicas 
con garantía de permanencia en la Administración del Principado de Asturias a efectos de la 
provisión de puestos de trabajo. 
 

(BOPA de 21 de mayo de 2019) 
 
Caza 
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se modifica error en el anexo I del Plan de Caza de las Reservas 
Regionales de Caza para la temporada 2019-2020. 
 

(BOPA de 23 de mayo de 2019) 
 
BALEARES 
 
Administración corporativa 
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la cual se aprueba definitivamente el 
Reglamento de régimen interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria Servicios y Navegación 
de Menorca. 
 

(BOIB de 18 de mayo de 2019) 
 
Policías locales 
Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento marco de coordinación de 
las policías locales de las Illes Balears y se modifica el Decreto 55/2017, de 15 de diciembre, del 
Fondo de Seguridad Pública de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 25 de mayo de 2019) 
 
Juego 
Decreto 422019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de salones de juego en la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
Decreto 43/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas de juego, 
empresas, establecimientos dedicados a su explotación y otras normas en materia de juego de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 28 de mayo de 2019) 
 
CANARIAS 
 
Pesca 
Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de 
Canarias. 
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(BOC de 17 de mayo de 2019) 
 
Función pública 
Resolución de 25 de abril de 2019, por la que se dictan, con carácter vinculante, criterios de gestión 
para la aplicación de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 
Pública Canaria, relativo a la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal 
funcionario, así como de reserva de dicho derecho desde situaciones administrativas distintas al 
Servicio Activo. 
 

(BOC de 17 de mayo de 2019) 
 
Metaburocracia 
Decreto 65/2019, de 6 de mayo, por el que se establece el modelo de referencia para la 
coordinación, asistencia y transmisión del conocimiento de la actividad administrativa de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos 
vinculados o dependientes. 
 

(BOC de 24 de mayo de 2019) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación 
económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y 
procuraduría.  
 

(BOC de 31 de mayo de 2019) 
 
CANTABRIA 
 
Contratos del Sector Público 
Decreto 71/2019, de 16 de mayo, por el que se regula la práctica de inscripciones y actualizaciones 
por parte del Gobierno de Cantabria en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público. 
 

(BOC de 24 de mayo de 2019) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Familia 
Decreto 49/2019, de 21 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Infancia y 
Familia de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 24 de mayo de 2019) 
 
Caza 
Orden 80/2019, 24 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el 
territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2019-
2020. 
 

(DOCM de 30 de mayo de 2019) 
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CATALUÑA 
 
Derecho foral 
Decreto Ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en 
los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación del libro quinto del Código civil de 
Cataluña en el ámbito de la prenda. 
 

(DOGC de 23 de mayo de 2019) 
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EXTREMADURA 
 
Ordenación del Territorio 
Orden de 17 de mayo de 2019 de las normas técnicas para la integración de la dimensión de género 
en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. 
 

(DOE de 21 de mayo de 2019) 
 
Policía local  
Orden de 15 de mayo de 2019 por la que se establece la descripción de los elementos que integran 
la uniformidad, acreditación y equipamiento de Policías Locales de Extremadura. 
 

(DOE de 24 de mayo de 2019) 
 
GALICIA 
 
Caza 
Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se 
determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales 
por especies durante la temporada 2019/20. 
 

(DOG de 31 de mayo de 2019) 
 
LA RIOJA 
 
Oferta de Empleo Público 
Decreto 14/2019, de 10 de mayo, por el que se rectifican errores materiales en el Decreto 44/2018, 
de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018. 
 

(BOR de 17 de mayo de 2019) 
 
Explotaciones Agrarias 
Decreto 16/2019, de 10 de mayo, por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 17 de mayo de 2019) 
 
MADRID 
 
Juego  
Decreto 42/2019, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
106/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas, y el Decreto 
73/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego 
de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 17 de mayo de 2019) 
 
NAVARRA 
 
Comercio 
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Decreto Foral 57/2019, de 15 de mayo, por el que se regulan la composición, organización y 
funcionamiento del Consejo de Comercio de Navarra. 
 

(BON de 24 de mayo de 2019) 
 
 
PAIS VASCO 
 
Patrimonio Cultural 
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. 
 

(BOPV de 20 de mayo de 2019) 
 
VALENCIA 
 
Medidas 
Corrección de errores de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
 

(DOGV de 16 de mayo de 2019) 
 
Consumidores y usuarios 
Corrección de errores de la 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 16 de mayo de 2019) 
 
Edificación. Accesibilidad 
Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en 
los espacios públicos. 
 

(DOGV de 16 de mayo de 2019) 
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2019. 
 

(DOGV de 20 de mayo de 2019) 
 
Sede judicial electrónica 
Orden 8/2019, de 28 de mayo, de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se crea la sede judicial electrónica de la Comunitat 
Valenciana.  
 

(DOGV de 31 de mayo 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/NCL012401.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012401.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012391.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012391.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012408.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012408.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012408.pdf

