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Legislación autonómica (del 1 al 15 de noviembre de 2018) 
 

ANDALUCÍA 

 

Días inhábiles 

Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos 

de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

el año 2019 

 

(BOJA de 15 de noviembre de 2018) 

 

BALEARES 

 

Horarios comerciales 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 26 de octubre de 2018 por la cual se 

determinan las fechas de los domingos y otros festivos que los comercios pueden permanecer 

abiertos al público el año 2019 

 

(BOIB de 1 de noviembre de 2018) 

 

Urbanismo 

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Mallorca de aprobación definitiva de la modificación del 

Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para la isla 

de Mallorca 

 

(BOIB de 15 de noviembre de 2018) 

 

CANARIAS 

 

Organización administrativa 

Decreto 148/2018, de 29 de octubre, que modifica el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que 

se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de 

Canarias 

 

(BOC de 2 de noviembre de 2018) 

 

 

CANTABRIA 

 

Horarios comerciales 

Orden INN/36/2018, de 29 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 

autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2019 

 

(BOC de 7 de noviembre de 2018) 

 

Establecimientos públicos 

Decreto 91/2018, de 31 de octubre, por el que se establece el régimen de los horarios de los 

establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos 

públicos y actividades recreativas 

 

(BOC de 9 de noviembre de 2018) 
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Contratación pública. Protección de datos 

Orden PRE/59/2018, de 2 de noviembre, por la que se regulan las condiciones sobre seguridad de la 

información y protección de datos personales a incorporar en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas en la contratación pública de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 12 de noviembre de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Función pública 

Decreto 46/2018, de 31 de octubre, por el que se modifican los artículos 8 y 28 del Reglamento de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

aprobado por Decreto 227/1997, de 20 de noviembre 

 

(BOCYL de 5 de noviembre de 2018) 

 

Procuradores 

Orden EYH/1199/2018, de 29 de octubre, 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 Valladolid 

 

(BOCYL de 14 de noviembre de 2018) 

 

EXTREMADURA 

 

Cooperativas 

Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura 

 

(DOE de 2 de noviembre de 2018) 

 

GALICIA 

 

Artesanía  

Orden de 26 de octubre de 2018 por la que se regula la concesión, uso y control de la marca de 

Artesanía de Galicia, propiedad de la Xunta de Galicia 

 

(DOG de 8 de noviembre de 2018) 

 

MURCIA 

 

Transporte terrestre 

Orden de 18 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 

regula el distintivo para la identificación de los vehículos destinados al arrendamiento con conductor, 

cuya autorización se encuentre residenciada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

(BORM de 2 de noviembre de 2018) 

 

Modelo Económico 

Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico 

Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad 
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(BORM de 10 de noviembre de 2018) 

 

NAVARRA 

 

Transporte  

Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del 

Taxi 

 

(BON de 8 de noviembre de 2018) 

 

PAIS VASCO 

 

Asistencia Jurídica Gratuita 

Decreto 153/2018, de 30 de octubre, de Asistencia Jurídica Gratuita 

 

(BOPV de 6 de noviembre de 2018) 

 

VALENCIA 

 

Inspección de servicios 

Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema 

de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector 

público instrumental 

 

(DOGV de 8 de noviembre de 2018) 

 

Pesca 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen vedas temporales para la pesca de la 

modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 15 de noviembre de 2018) 
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