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Legislación autonómica (del 16 de julio al 31 agosto de 2019) 
 

ANDALUCÍA 
 

Presupuestos 

Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2019 

 

(BOJA de 24 de julio de 2019) 

 

ARAGÓN 
 

Establecimientos comerciales 

Orden EIE/828/2019, de 26 de junio, por la que se determinan los días de apertura autorizados en 

domingos y festivos de los establecimientos comerciales para el año 2020, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 17 de julio de 2019) 

 

Organización administrativa 

Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la 

organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias 

a los Departamentos 

 

(BOA de 6 de agosto de 2019) 

 

Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 9 de agosto de 2019) 

 

Numeración de disposiciones 

Resolución de 6 de agosto de 2019, del Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de 

Aragón, por la que se aprueban los nuevos códigos departamentales a los efectos de publicación de 

Órdenes en el "Boletín Oficial de Aragón" 

 

(BOA de 9 de agosto de 2019) 

 

Protección a los consumidores. Seguridad alimentaria 

Orden SAN/994/2019, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden de 13 de octubre de 2009, de 

la Consejera del Departamento de Salud y Consumo, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas 

preparadas 

 

(BOA de 9 de agosto de 2019) 
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ASTURIAS 
 

Organización administrativa 

Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 

las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma 

 

(BOPA de 25 de julio de 2019) 

 

Junta General. Reglamento 

Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias en su artículo 27.1 

 

(BOPA de 30 de julio de 2019) 

 

Organización administrativa 

Decreto 26/2019, de 24 de agosto, del Presidente del Principado de Asturias, de modificación parcial 

del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración 

de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma 

 

(BOPA de 26 de agosto de 2019) 

 

 

BALEARES 
 

Policías locales 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2019 de corrección de errores materiales 

advertidos en el 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 27 de julio de 2019) 

 

Organización administrativa 

Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 

Decreto 12/2019, de 2 de julio, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica 

básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

 

(BOIB extraordinario de 2 de agosto de 2019) 

 

Decreto 22/2019, de 19 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se rectifica el 

Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 

Decreto 12/2019, de 2 de julio, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica 

básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

 

(BOIB de 24 de agosto de 2019) 

 

 

CANARIAS 
 

Organización administrativa 

Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, 

denominación y competencias de las Consejerías 
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(BOC de 17 de julio de 2019) 

 

Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así 

como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias 

 

(BOC de 5 de agosto y corrección de errores de 30 de agosto de 2019) 

 

Transportes 

Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se acuerda la modificación del Anexo II del Decreto 

9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los 

transportes marítimos regulares 

 

(BOC de 26 de agosto de 2019) 

 

 

CANTABRIA 
 

Pesca 

Decreto 99/2019, de 18 de julio, por el que se modifica el Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que 

se establecen las normas que regulan la pesca marítima de recreo 

 

(BOC extraordinario de 18 de julio de 2019) 

 

Organización administrativa 

Decreto 106/2019, de 23 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica Básica 

de las Consejerías del Gobierno de Cantabria 

 

(BOC extraordinario de 23 de julio de 2019) 

 

Numeración de disposiciones 

Orden PRE/52/2019, 13 de agosto, por la que se modifica la Orden del consejero de Presidencia, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se regula la gestión 

del sistema de numeración de las Órdenes dictadas por los consejeros del Gobierno de Cantabria 

 

(BOC extraordinario de 14 de agosto de 2019) 

 

Espectáculos públicos. Seguro de responsabilidad civil 

Decreto 157/2019 de 14 de agosto, por el que se regula el seguro obligatorio de responsabilidad 

civil y la acreditación de las condiciones técnicas, en materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas  

 

(BOC de 22 de agosto de 2019) 

 

Días inhábiles 

Orden EPS/1/2019, de 19 de agosto, por la que se establece el calendario de fi estas laborales para 

el año 2020 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 28 de agosto de 2019) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

Organización administrativa 

Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las 

competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha 

 

(DOCM de 18 de julio y corrección de errores de 19 de julio de 2019) 

 

Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 18 de julio de 2019) 

 

Gobierno y Consejo Consultivo 

Ley 5/2019, de 23 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 

Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 30 de julio de 2019) 

 

Función Pública 

Decreto 215/2019, de 30 de julio, del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 7 de agosto de 2019) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Organización administrativa 

Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de 

consejerías 

 

(BOCYL de 17 de julio de 2019) 

 

Decreto 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y 

regulan las viceconsejerías 

 

(BOCYL de 25 de julio de 2019) 

 

 

Decreto 4/2019, de 31 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica 

el Decreto 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y 

regulan las viceconsejerías 

 

(BOCYL de 2 de agosto de 2019) 

 

Numeración de disposiciones y actos 

Orden TRA/737/2019, de 30 de julio, por la que se actualiza el Anexo del Decreto 62/2009, de 24 de 

septiembre, por el que se regula la numeración de las disposiciones y actos administrativos que 

deben publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León 

 

(BOCYL de 6 de agosto de 2019) 
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CATALUÑA 
 

Caza  

Corrección de erratas en el Decreto 9/2019, de 8 de enero, relativo a la recogida, el transporte, el 

acondicionamiento y la comercialización de carne de caza silvestre destinada al consumo 

 

(DOGC de 19 de julio de 2019) 

 

Días inhábiles 

Orden TSF/153/2019, de 19 de julio, de modificación de la Orden TSF/225/2018, de 21 de 

diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña para el año 2019 

 

(DOGC de 25 de julio de 2019) 

 

 

EXTREMADURA 
 

Reglamento de la Asamblea 

Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en 

sesión celebrada el día 18 de julio de 2019 

 

(DOE de 30 de julio de 2019) 

 

Accesibilidad 

Orden de 24 de julio de 2019 por la que se regulan los perros de asistencia a personas usuarias de 

apoyo animal en Extremadura 

 

(DOE de 1 de agosto de 2019) 

 

Organización 

Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 5 de agosto de 2019 y corrección de errores de 6 de agosto) 

 

 

Simplificación administrativa 

Corrección de errores de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 6 de agosto de 2019) 

 

GALICIA 
 

Administración digital 

Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia 

 

(DOG de 26 de julio de 2019) 
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Urbanismo 

Decreto 92/2019, de 11 de julio, por el que se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 

 

(DOG de 31 de julio de 2019) 

 

Medio ambiente 

Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia 

 

(DOG de 7 de agosto de 2019) 

 

Ordenación del territorio 

Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma 

de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (código 

de procedimiento MT701A y MT701B) 

 

(DOG de 9 de agosto de 2019) 

 

LA RIOJA 
 

Organización 

Decreto de la Presidenta 6/2019, de 29 de agosto, por el que se modifica el número, denominación 

y competencias de las consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La 

Rioja 

 

(BOR de 30 de agosto de 2019) 

 

MADRID 
 

Organización 

Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 20 agosto de 2019) 

 

Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 

orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 28 agosto de 2019) 

 

Protección de datos personales 

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la 

publicación del modelo de impreso normalizado referido al procedimiento de “Solicitud de ejercicio 

de derechos en materia de protección de datos personales tratados por la Administración de la 

Comunidad de Madrid al amparo del RGPD y de la LOPD y GDD” 

(BOCM de 23 agosto de 2019) 
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MURCIA 
 

Organización 

Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional 

 

(BORM de 1 de agosto de 2019) 

 

Caza 

Orden de 14 de agosto de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, de modificación de la Orden de 29 de abril de la Consejería de Empleo, Universidades, 

Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020 en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

(BORM de 20 de agosto de 2019) 

 

NAVARRA 
 

Contratación pública 

Decreto Foral 74/2019, de 26 de junio, por el que se regula la Junta de Contratación Pública 

 

(BON de 30 de julio de 2019) 

 

Organización 

Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de agosto, por el 

que se establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

 

(BORM de 7 de agosto de 2019) 

 

 

PAIS VASCO 

 

Espectáculos públicos 

Decreto 119/2019, de 23 de julio, de modificación del Decreto que aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas 

 

(BOPV de 29 de julio de 2019) 

 

Turismo 

Decreto 112/2019, de 16 de julio, de registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi 

 

(BOPV de 31 de julio de 2019) 

 

Fundaciones 

Decreto 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del 

Registro de Fundaciones del País Vasco  

 

(BOPV de 1 de agosto de 2019) 
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Seguridad ciudadana 

Orden de 24 de julio de 2019, de la Consejera de Seguridad, por la que se desarrolla la forma de 

cumplimentar las obligaciones registrales y de información a la Ertzaintza en el comercio o 

reparación de objetos usados, incluida la actividad de las plataformas digitales 

 

(BOPV de 7 de agosto de 2019) 

 

VALENCIA 
 

Caza 

Orden 3/2019 de 12 de julio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la 

habilitación de veterinarios para el control sanitario de pequeñas cantidades de carne de caza 

silvestre 

 

(DOGV de 1 de agosto de 2019) 
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