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Legislación autonómica (del 16 al 31 de octubre de 2018) 
 
ANDALUCÍA 
 
Comunicación audiovisual 
Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía. 
 

(BOJA de 16 de octubre de 2018) 
 

ARAGÓN 
 
Asistencia jurídica a la Administración Pública 
Decreto 169/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se organiza la asistencia, defensa y 
representación jurídica a la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

(BOA de 22 de octubre de 2018) 
 
Aguas. Saneamiento 
Decreto 176/2018, de 9 de octubre, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de los vertidos de aguas 
residuales a las redes municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno 
de Aragón.  
 

(BOA de 22 de octubre de 2018) 
 

ASTURIAS 
 
Pesca 
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de 
Asturias durante la campaña 2019. 
 
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se establecen las bases de elección de cotos de pesca fluvial para la temporada 2019. 
 

(BOPA de 29 de octubre de 2018) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Turismo 
Decreto 73/2018, de 16 de octubre, por el que se establece la ordenación de los albergues turísticos en Castilla-La 
Mancha. 
 

(DOCM de 24 de octubre de 2018) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Administración electrónica 
Orden FYM/1082/2018, de 26 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de adhesión de centros 
colaboradores para la certificación de competencias digitales de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 16 de octubre de 2018) 
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EXTREMADURA 

 
Producción vitícola 
Corrección de errores del Decreto 129/2018, de 1 de agosto, por el que se desarrollan las normas que regulan el 
potencial de producción vitícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 16 de octubre de 2018) 
 
Comercio ambulante 
Ley 8/2018, de 23 de octubre, del comercio ambulante de Extremadura  
 

(DOE de 16 de octubre de 2018) 
 

GALICIA 
 
Días inhábiles 
Decreto 134/2018, de 10 de octubre, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del 
calendario laboral para el año 2019. 
 

(DOG de 24 de octubre de 2018) 
 
Pesca 
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se fijan las normas 
de los sorteos y de la venta de permisos de pesca en cotos para la temporada 2019. 
 

(DOG de 30 de octubre de 2018) 

 
MADRID 
 
Policías Locales 
Ley 4/2018, de 3 de octubre, de modificación del artículo 41.3 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 17 de octubre de 2018) 
 
Turismo 
Decreto 151/2018, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 99/1996, de 27 de 
junio, por el que se regula el ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 23 de octubre de 2018) 
 

MURCIA 
 
Patrimonio cultural 
Ley 9/2018, de 11 de octubre, de modificación de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 20 de octubre de 2018) 
 
Pesca 
Orden de 16 de octubre de 2018, por la que se establece un periodo de veda temporal para el ejercicio de la pesca 
de cerco en aguas interiores de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 22 de octubre de 2018) 
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NAVARRA 
 
Función pública 
Decreto-Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

 
(BON de 30 de octubre de 2018) 

 
PAÍS VASCO 
 
Ordenación del territorio 
Decreto 145/2018, de 9 de octubre, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Territorial Parcial 
del Área Funcional de Álava Central, para posibilitar la construcción de la Terminal Logística Intermodal de Jundiz-
Víllodas. 
 

(BOPV de 17 de octubre de 2018) 
 
Turismo 
Corrección de errores del Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para 
uso turístico. 
 

(BOPV de 26 de octubre de 2018) 
 

VALENCIA 
 
Establecimientos alimentarios 
Corrección de errores del Decreto 134/2018, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el Registro 
sanitario de establecimientos alimentarios menores y el procedimiento de autorización de determinados 
establecimientos. 
 

(DOGV de 16 de octubre de 2018) 
 
Administración local 
Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 19 de octubre de 2018) 
 
Montes. Uso festivo-recreativo del fuego en suelo forestal 
Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del 
Gobierno Valenciano, y por el que se aprueban las normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 
observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 
metros de terreno forestal. 
 

(DOGV de 23 de octubre de 2018) 
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