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Legislación autonómica (1 al 15 de febrero de 2019) 
 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Organización administrativa 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

(BOJA de 11 de febrero de 2019) 
 
Organización 
Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de 
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. 
 

(BOJA de 12 de febrero de 2019) 
 

ARAGÓN 
 
Aprovechamientos forestales 
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se 
aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2019 (PAA), en montes propios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia 
de Teruel. 
 
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se 
aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2019 (PAA), en montes propios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia 
de Huesca. 
 

(BOA de 4 de febrero de 2019) 
 
Pesca 
Orden DRS/64/2019, de 30 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 
2019. 
 

(BOA de 14 de febrero de 2019) 
 

BALEARES 
 
Organización 
Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. 
  

(BOIB de 2 de febrero de 2019) 
 
I+D+i 
Decreto 6/2019, de 1 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 2 de febrero de 2019) 
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Actividad agraria 
Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 9 de febrero de 2019) 
 
Microcooperativas 
Ley 4/2019, de 31 de enero, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de microcooperativas de las Illes 
Balears.  
 

(BOIB de 9 de febrero de 2019) 
 
Arbitraje de consumo 
Orden de la consejera de Salud de 1 de febrero de 2019 por la que se regula el régimen de las dietas de los árbitros 
adscritos a la Junta Arbitral de Consumo de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 9 de febrero de 2019) 
 

CANARIAS 
 
Estatuto de Autonomía 
Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias. 
 

(BOC de 1 de febrero de 2019) 
 
Deporte 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias. 
 

(BOC de 8 de febrero de 2019) 
 
Cabildos Insulares 
Ley 2/2019, de 30 de enero, para la Aplicación del Régimen Especial de Organización de los Cabildos Insulares 
Canarios previsto en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, al Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 

(BOC de 8 de febrero de 2019) 
 
Cámaras Agrarias 
Decreto 10/2019, de 4 de febrero, por el que se crea la Comisión Liquidadora del Patrimonio de las extintas Cámaras 
Agrarias de Canarias, se establecen sus funciones, composición y régimen de funcionamiento y se regula el 
procedimiento para la liquidación de su patrimonio. 
 

(BOC de 14 de febrero de 2019) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Transparencia/derecho de acceso/gestión documental 
Orden 17/2019, de 14 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica 
el anexo III Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha (Emecam) del Decreto 89/2017, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de las entidades que integran el sector público 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 7 de febrero 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/NCL012296.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NSL024434.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NSL024434.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

 

CATALUÑA 
 
Días inhábiles 
Corrección de erratas en 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 4 de febrero de 2019) 
 
Establecimientos comerciales 
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 15 de febrero de 2019) 
 

EXTREMADURA 
 
Juego 
Decreto-ley 1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del juego responsable en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 15 de febrero de 2019) 
 

GALICIA 
 
Vivienda protegida 
Resolución de 24 de enero de 2019 por la que se publican los porcentajes de reserva de suelo para vivienda 
protegida correspondientes al año 2019. 
 

(DOG de 4 de febrero de 2019) 
 
Pesca 
Orden de 28 de enero de 2019 por la que se establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2019. 
 

(DOG de 6 de febrero de 2019) 
 
Policía local 
Orden de 7 de febrero de 2019 por la que se desarrolla la disposición adicional segunda de la Ley 9/2016, de 8 de 
julio, para regular el acceso a los cuerpos de policía local del personal funcionario previsto en el artículo 53.3 de la 
Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, con funciones de control del tráfico urbano en los ayuntamientos. 
 

(DOG de 8 de febrero de 2019) 
 

LA RIOJA 
 
Pesca 
Orden AGR/1/2019, de 30 de enero, por la que se fijan los períodos hábiles de pesca y normas relacionadas con la 
misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el año 2019. 
 

(BOR de 4 de febrero de 2019) 
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Horario. Actividades recreativas 
Resolución 179/2019, de 4 de febrero, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se autoriza la 
ampliación del horario de cierre de establecimientos y locales destinados a espectáculos públicos y actividades 
recreativas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2019. 
 

(BOR de 8 de febrero de 2019) 
 

MURCIA 
 
Horario. Establecimientos públicos 
Orden de la Consejería de Presidencia, por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de determinados 
establecimientos públicos en la Región de Murcia. 
 

(BORM de 8 de febrero de 2019) 
 

NAVARRA 
 
Haciendas locales 
Ley Foral 3/2019, de 24 enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra. 
 

(BON de 6 de febrero de 2019) 
 
Administración local  
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra. 
 

(BON de 6 de febrero y corrección de errores de 8 de febrero de 2019) 
 

PAIS VASCO 
 
Presupuestos 
Norma Foral 7/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa para el año 2019. 
 

(BOPV de 12 de febrero de 2019) 

 
VALENCIA 
 
Vivienda 
Decreto 9/2019, de 1 de febrero, del Consell, de creación del Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana de la 
Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 6 de febrero de 2019) 
 
Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje  
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.  
 

(DOGV de 7 de febrero de 2019) 
 
Inspección de servicios 
Resolución de 31 de enero de 2019, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, por la que se establece la entrada en vigor del capítulo primero del título segundo de la Ley 22/2018, 
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relativo al sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector 
público instrumental 
. 

(DOGV de 7 de febrero de 2019) 
 
Relaciones jurídicas agrarias 
 
Ley 2/2019, de 6 de febrero, de la Generalitat, de reforma de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los contratos y otras 
relaciones jurídicas agrarias, para exigencia de la forma escrita y para la creación del registro de operadores, 
contratos y relaciones jurídicas agrarias.  
 

(DOGV de 8 de febrero de 2019) 
 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Resolución de 25 de enero de 2019, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas, por la que se crean las unidades de valoración forense integral de los institutos de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 8 de febrero de 2019) 
 
Entidades locales menores. Elecciones 
Decreto 8/2019, de 1 de febrero, del Consell, por el que se regulan las características de las papeletas, sobres y 
demás material electoral a utilizar en las elecciones a las entidades locales menores.  
 

(DOGV de 12 de febrero de 2019) 
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