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Legislación autonómica (del 16 al 31 de enero de 2019) 
 
ANDALUCÍA 
 
Organización 
Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. 
 

(BOJA de 22 de enero de 2019) 
 

ARAGÓN 
 
Oficina Fiscal 
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 24 de enero de 2019) 

 
BALEARES 
 
Presupuestos 
Corrección de errores advertidos en las versiones catalana y castellana de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019, publicada en el BOIB 
núm. 163, de día 29 de diciembre de 2018. 
 

(BOIB de 19 de enero de 2019) 
 

CANARIAS 
 
Plan Hidrológico 
Decreto 2/2019, de 21 de enero, por el que aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación 
Hidrográfica de Gran Canaria. 
 

(BOC de 25 de enero de 2019) 
 

CANTABRIA 
 
Aprovechamientos forestales 
Resolución por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública para el año 
2019. 
 

(BOC de 30 de enero de 2019) 

 
CASTILLA-LAMANCHA 
 

Urbanismo 
Orden 7/2019, de 15 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden de 31/03/2003, de la 
Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados 
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. 
 

(BOCM de 29 de enero de 2019) 
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Pesca 
Orden 8/2019, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Vedas de 
Pesca de 2019 
 

(BOCM de 31 de enero de 2019) 
 

CATALUÑA 
 
Código de consumo 
Decreto Ley 2/2019, de 22 de enero, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de 
Cataluña, para incorporar medidas contra los trastornos de la conducta alimentaria. 
 

(DOGC de 25 de enero de 2019) 
 
Función pública. Paga extraordinaria 
Decreto Ley 3/2019, de 22 de enero, sobre el incremento retributivo para el año 2019 y la recuperación parcial del 
importe de la paga extraordinaria del año 2013 para el personal del sector público de la Generalidad de Cataluña. 

 
(DOGC de 25 de enero de 2019) 

 
Abogados 
Resolución JUS/110/2019, de 22 de enero, de modificación de la Normativa de la Abogacía Catalana del Consejo 
de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña. 
 

(DOGC de 30 de enero de 2019) 
 
Transporte terrestre 
Decreto Ley 4/2019, de 29 de enero, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el alquiler 
de vehículos con conductor. 
 

(DOGC de 31 de enero de 2019) 
 

Caza 
Resolución ARP/150/2019, de 28 de enero, por la que se modifica la Resolución ARP/663/2018, de 4 de abril, por 
la que fijan las especies cinegéticas objeto de aprovechamiento cinegético, los períodos hábiles de caza y las vedas 
especiales para la temporada de 2018-2019 en todo el territorio de Cataluña. 

 
(DOGC de 31 de enero de 2019) 

 
EXTREMADURA 
 
Presupuestos  
Ley 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2019. 
 

(DOE de 25 de enero de 2019) 
 

Autonomía municipal 
Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura. 
 

(DOE de 28 de enero de 2019) 
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GALICIA 
 
Expropiación forzosa 
Correcciónde errores. Decreto 172/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización 
y régimen de funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia. 
 

(DOG de 23 de enero de 2019) 

 
MURCIA 
 
Ferias comerciales 
Resolución de 9 de enero de 2019 de la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, 
por la que se autoriza el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el año 2019. 
 

(BORM de 19 de enero de 2019) 
 

Días inhábiles 
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la 
que se corrige error material de la Resolución de 4 de diciembre de 2018 de la Dirección General de la Función 
Pública y Calidad de los Servicios, por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos 
en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019. 

 
(BORM de 23 de enero de 2019) 

 

VALENCIA 
 
Sanidad animal 
Resolución de 11 de enero de 2019, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se aprueba 
el Plan anual zoosanitario para 2019 de la Comunitat Valenciana y otras actuaciones complementarias. 
 

(DOGV de 21 de enero de 2019) 
 
Contratación administrativa 
Orden 1/2019, de 15 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan normas de 
funcionamiento del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 
 

(DOGV de 22 de enero de 2019) 
 
Ordenación farmacéutica 
Resolución de 10 de enero de 2019, del secretario autonómico de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, 
mediante la que se dictan instrucciones para la ejecución de los artículos 48 bis, 49, 49 bis de la Ley 6/1998, de 22 
de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana, modificados por la Ley 27/2018, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 
 

(DOGV de 22 de enero de 2019) 
 

Presupuestos 
Decreto Ley 1/2019, de 18 de enero, del Consell, de modificación de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019. 

 
(DOGV de 28 de enero de 2019) 
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Abogados 
Resolución de 18 de enero de 2019, de la directora general de Justicia, por la que se inscribe la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Abogados de Valencia en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos 
Valencianos Profesionales de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 28 de enero de 2019) 
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