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Legislación autonómica (del 16 al 30 de septiembre de 2019) 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Urbanismo 
Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

(BOA extraordinario nº 23, de 25 de septiembre de 2019) 
 
ARAGÓN 
 
Policías Locales 
Decreto 180/2019, de 10 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento Marco de 
Organización de las Policías Locales de Aragón, aprobado mediante Decreto 222/1991, de 17 de diciembre 
 

(BOA de 19 de septiembre de 2019) 
 
ASTURIAS 
 
Protección de los consumidores 
Decreto 187/2019, de 19 de septiembre, por el que se regula la estructura, régimen interior y de funcionamiento de 
la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo 
 

(BOPA de 26 de septiembre de 2019) 
 
CANARIAS 
 
Medioambiente. Consumidores 
Decreto 316/2019, de 5 de septiembre, por el que se regula la etiqueta ecológica de la Unión Europea en la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
 

(BOC de 20 de septiembre de 2019) 
 
CANTABRIA 
 
Organización administrativa 
Corrección de errores al 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 de 24 de septiembre de 2019) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Procuradores 
Orden EYH/808/2019, de 3 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y 
Consejos de Colegios de Castilla y León el Estatuto particular del Colegio Oficial de Procuradores de los 
Tribunales de Ávila 
 

(BOCYL de 23 de septiembre de 2019) 
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NAVARRA 
 
Consumidores y usuarios 
Decreto Foral 217/2019, de 11 de septiembre, por el que se deroga el Decreto Foral 182/1997, de 30 de junio, por 
el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y 
gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público 
 

(BON de 26 de septiembre de 2019) 
 
PAIS VASCO 
 
Ordenación Territorial 
Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

(BOPV de 24 de septiembre de 2019) 
 
Vivienda 
Decreto 144/2019, de 17 de septiembre, por el que se regula el Programa de Intermediación en el Mercado de 
Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa)  
 

(BOPV de 30 de septiembre de 2019) 
 
Depósito legal 
Decreto 139/2019, de 10 de septiembre, de la gestión del depósito legal en Euskadi  
 

(BOPV de 30 de septiembre de 2019) 
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