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Legislación autonómica (1 al 15 de octubre de 2019) 

 
BALEARES 
 

Pesca 

Resolución del Director General de Pesca y Medio Marino de 8 de octubre por la cual se regulan 

diversos aspectos de la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Islas Baleares durante 

la temporada 2019-20 

 

(BOIB de 12 de octubre de 2019) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Procuradores 

Resolución de 26/09/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 

Administrativa, por la que se publican los estatutos del Colegio Oficial de Procuradores de Ciudad 

Real 

 

(DOCM del 9 de octubre de 2019) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Espectáculos Públicos 

Decreto 38/2019, de 3 de octubre, por el que se modifican los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 

5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL del 7 de octubre de 2019) 

 

EXTREMADURA 
 

Ferias comerciales 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, del Consejero, por la que se aprueba el calendario de 

actividades feriales comerciales oficiales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 

2020 

 

(DOE del 9 de octubre de 2019) 

 

GALICIA 
 

Caza 

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que 

se modifica la Resolución de 15 de mayo de 2019 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 del 1 de octubre de 2019) 
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Establecimientos comerciales 

Orden de 4 de octubre de 2019 por la que se establecen los domingos y festivos en los que se 

autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020 

 

(DOG del 11 de octubre de 2019) 

 

Espectáculos públicos 

Decreto 124/2019, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia 

y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia 

 

(DOG del 14 de octubre de 2019) 

 

LA RIOJA 
 

Organización 

Decreto 16/2019, de 7 de octubre, de la Presidenta por el que se modifican las competencias de las 

consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el 

decreto 6/2019, de 29 de agosto, de la Presidenta 

 

(BOR del 9 de octubre de 2019) 

 

MADRID 
 

Administración consultiva 

Decreto 260/2019, de 1 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, 

aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero 

 

(BOCM de 4 de octubre de 2019) 

 

MURCIA 
 

Planeamiento urbanístico 

Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la instrucción técnica 

en materia territorial y urbanística. Estandarización y normalización de instrumentos de 

planeamiento (ITU-PL1) 

 

(BORM de 9 de octubre de 2019) 

 

VALENCIA 
 

Oficina Fiscal 

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la 

Administración de Justicia, por la que se aprueba la entrada en funcionamiento de la Oficina Fiscal 

en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 10 de octubre de 2019) 
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