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Legislación autonómica (del 1 al 15 de enero de 2019) 

 
ANDALUCÍA 
 

Establecimientos comerciales 

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 

Comercio, por la que se autoriza a determinados municipios la permuta de un domingo o festivo del 

calendario en que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el 

año 2019 

 

(BOJA de 8 de enero de 2019) 

 

Abogados 

Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio 

de Abogados de Jerez de la Frontera y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios 

Profesionales de Andalucía 

 

 

Orden de 28 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 19 de marzo de 2018, por la 

que se determina el número de guardias que corresponden realizar a los Colegios de Abogados de 

Andalucía durante el ejercicio 2018, así como el baremo a aplicar para su compensación económica 

 

(BOJA de 15 de enero de 2019) 

 

ARAGÓN 
 

Ferias 

Orden EIE/2108/2018, de 20 de diciembre, por la que se hace público el Calendario de Ferias y 

Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2019 

 

(BOA de 10 de enero de 2019) 

 

Igualdad 

Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón 

de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

(BOA de 11 de enero de 2019) 

 

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 Zaragoza. 

 

(BOA de 14 de enero de 2019) 
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BALEARES 

 
Lenguas oficiales 

Corrección de errores del edicto 13349 publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears nº 160 de 22 

de diciembre de 2018 relativa al Decreto 49/2018, de 21 de diciembre, sobre el uso de las lenguas 

oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

 

(BOIB de 12 de enero de 2019) 

 

CANARIAS 
 

Urbanismo 

Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 

Canarias 

 

Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y 

Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias 

 

Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución 

del Planeamiento de Canarias 

 

(BOC de 9 de enero de 2019) 

 

Plan Hidrológico 

Corrección de errores del Decreto 168/2018, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife 

 

(BOC de 10 de enero de 2019) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 
Vino 

Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 7 de enero de 2019) 

 
CASTILLA Y LEÓN 

 
Transporte terrestre 

Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León 

 

(BOCYL de 3 de enero de 2019) 

 

Vino  

Orden AYG/1408/2018, de 19 de diciembre, por la que se regula el potencial de producción vitícola 

en la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 3 de enero de 2019) 
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Ferias comerciales 

Resolución de 20 diciembre de 2018, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se 

publica el «Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2019» 

 

(BOCYL de 4 de enero de 2019) 

 

CATALUÑA 
 

Caza 

Decreto 9/2019, de 8 de enero, relativo a la recogida, el transporte, el acondicionamiento y la 

comercialización de caza silvestre destinada al consumo 

 

(DOGC de 10 de enero de 2019) 

 

GALICIA 
 

Pesca fluvial 

Orden de 28 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Orden de 23 de noviembre de 2018 por 

la que se regulan el Registro de Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial, el Registro de 

Embarcaciones y Artefactos Flotantes de Pesca Fluvial y los formularios normalizados que se van a 

emplear en distintos procedimientos en materia de pesca fluvial 

 

(DOG de 7 de enero de 2019) 

 

Vivienda protegida 

Instrucción 3/2018, de 26 de julio, sobre la aplicación del artículo 58 de la Ley 8/2012, de 29 de junio, 

de vivienda de Galicia 

 

(DOG de 7 de enero de 2019) 

 

Expropiación forzosa 

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 14 de enero de 2019) 

 

MADRID 
 
Actividades feriales 

Orden de 13 de diciembre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

hace pública la relación de actividades feriales a celebrarse en el año 2019, inscritas en el Registro 

Oficial de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 4 de enero de 2019) 

 
MURCIA 
 

Días inhábiles 

Resolución de 27 de diciembre de 2018, 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 
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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 3 de enero de 2019) 

 

Caza 

Corrección de errores de la Orden de 18 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de modificación de la Orden de 26 de abril de la Consejería 

de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre períodos hábiles de caza para la 

temporada 2018/2019 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

(BORM de 8 de enero de 2019) 

 

NAVARRA 

 
Vivienda protegida 

Resolución 2168/2018, de 19 de noviembre, de la Directora General de Inclusión y Protección Social, 

por la que se determinan los precios máximos de renta aplicables durante 2019 a los nuevos contratos 

de arrendamiento de viviendas de protección oficial de régimen especial, viviendas de protección oficial 

calificadas al amparo de la Ley Foral 10/2010, y viviendas protegidas de todo tipo calificadas en 

régimen de propiedad arrendadas por propietarios particulares 

 

(BON de 10 de enero de 2019) 

 

PAIS VASCO 
 
Pesca 

Resolución de 17 de octubre de 2018, del Director de Pesca y Acuicultura, por la que se establece el 

periodo de descanso semanal para la pesca con artes de arrastre en las aguas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en determinadas fechas 

 

(BOPV de 9 de enero de 2019) 

 

Acogimiento familiar 

Corrección de errores del Decreto 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento 

familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

(BOPV de 10 de enero de 2019) 
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