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ANDALUCÍA 
 
Calendario administrativo 

 
Orden de 7 de julio de 2014, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputos de plazos administrativos para el año 2015 
 

(BOJA de 24 de julio de 2014) 
 

Contratación pública 
 
Decreto 120/2014, de 1 de agosto, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 
332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el mismo 
 

(BOJA de 7 de agosto de 2014) 
 
Consumidores y usuarios 
 
Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de 
Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía 
 

(BOJA de 29 de agosto de 2014) 
 

ARAGÓN 
 
Urbanismo 
 
Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los 
Consejos Provinciales de Urbanismo 

(BOA de 6 de agosto de 2014) 
 

ASTURIAS 
 
Función pública y organización administrativa 
 
Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de función pública y 
organización administrativa 
 

(BOPA de 24 de julio de 2014) 
 
Organización administrativa 
 
Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector público 
autonómico 
 

(BOPA de 24 de julio de 2014) 
 
Comercio interior 
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Ley del Principado de Asturias 9/2014, de 17 de julio, de Comercio Interior 
 

(BOPA de 24 de julio de 2014 y rectificación de error en BOPA de 25 de julio) 
  
Cooperativas 
 
Decreto70/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades 
Cooperativas del Principado de Asturias 
 

(BOPA de 24 de julio de 2014) 
 
Función pública 
 
Decreto 80/2014, de 28 de agosto, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo 
 

(BOPA de 30 de agosto de 2014) 
 

BALEARES 
 
Puertos 
 
Ley 6/2014, de 18 de julio, de modificación de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de Puertos de las Illes 
Balears 
 

(BOIB de 26 de julio de 2014) 
 

Consumidores y usuarios 
 
Ley 7/2014, de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears 
 

(BOIB de 31 de julio de 2014) 
 
Juego 
 
Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Illes Balears 
 

(BOIB de 7 de agosto de 2014) 
 

CANARIAS 
 
Reglamento del Parlamento 
 
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias de la Reforma del Reglamento del Parlamento de Canarias 
 

(BOC de 31 de julio de 2014) 
 
Emprendedores, autónomos y pymes 
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Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las 
Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
 (BOC de 7 de agosto de 2014) 

 
 
Ordenación territorial 
 
Orden de 28 de julio de 2014, por la que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Especial del 
corredor litoral: Variante de la GC-1-Circunvalación del Parque Aeroportuario y Accesos al Aeropuerto 
(PTE-13), isla de Gran Canaria. 
 

(BOC de 14 de agosto de 2014) 
 

CANTABRIA 
 
Turismo 
 
Decreto 39/2014, de 31 de julio, por el que se regulan los alojamientos turísticos en Cabañas Pasiegas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

(BOC de 14 de agosto de 2014) 
 
Agricultura ecológica 
 
Decreto 40/2014, de 7 de agosto, por el que se regula la producción agraria ecológica y el Consejo 
Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria. 
 

(BOC de 14 de agosto de 2014) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Cortes 
 
Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La 
Mancha. 
 

(DOCM de 28 de julio de 2014) 
 
Festejos taurinos 
 
Decreto 73/2014, de 01/08/2014, por el que se modifica el Reglamento de los festejos taurinos 
populares de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 38/2013, de 11 de julio 
 

(DOCM de 4 de agosto de 2014) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Medio Ambiente y Urbanismo 
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Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que 
se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio 

Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Castilla y León 
 

(BOCYL de 28 de julio de 2014) 
 
Abogacía 
 
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, por la que 
se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León la 
modificación del Estatuto Particular del Consejo de la Abogacía de Castilla y León 
 

(BOCYL de 1 de agosto de 2014) 
 

CATALUÑA 
 
Administración local 
 
Decreto Ley 4/2014, de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los 
convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la 
Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
 

(DOGC de 24 de julio de 2014) 
 

Reforma Local 
 
Resolución 774/X del Parlamento de Cataluña, por la que se hace pública la derogación del Decreto ley 
3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación en Cataluña de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
 

(DOGC de 1 de agosto de 2014) 
 

Seguridad industrial 
 
Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los 
productos 
 

(DOGC de 5 de agosto de 2014) 
 

Mediación 
 
Orden JUS/245/2014, de 28 de julio, por la que se establecen los requisitos y las condiciones necesarias 
para la inscripción en los registros generales del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña de 
las personas que no poseen una formación homologada 
 

(DOGC de 6 de agosto de 2014) 

 

EXTREMADURA 
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Turismo 
 

Ley 7/2014, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo en Extremadura 
 

(DOE de 6 de agosto de 2014) 
 

GALICIA 
 
Puntos de encuentro familiar 
 
Decreto 96/2014, de 3 de julio, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar en Galicia 
 

(DOG de 1 de agosto de 2014) 
 

PAÍS VASCO 
 
Juntas Generales de Gipuzkoa. Reglamento 
 
Reforma del Reglamento de las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobado por el Pleno de las Juntas 
Generales en sesión celebrada el día 2 de julio de 2006 
 

(BOPV de 23 de julio de 2014) 
 

Ordenación del territorio 
 
Norma Foral 6/2014, de 30 de junio, por la que se modifica la Norma Foral 2/2013, de 10 de junio, por 
la que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
 

(BOPV de 23 de julio de 2014) 
 

Cargos Públicos 
 
Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los 
Cargos Públicos 
 

(BOPV de 1 de agosto de 2014) 
 

VALENCIA 
 
Urbanismo 
 
Corrección de errores del Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma 
técnica en materia de reservas dotacionales educativas 
 

(DOCV de 24 de julio de 2014) 
 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana 
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(DOCV de 31 de julio de 2014) 
 

Organización 
 
DECRETO 127/2014, de 25 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 88/2014, de 13 de 
junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerías de la 
Generalitat 
 

(DOCV de 28 de julio de 2014) 
 
Ferias comerciales 
 
DECRETO 125/2014, de 25 de julio, del Consell, sobre ferias comerciales de la Comunitat Valenciana 
 

(DOCV de 28 de julio de 2014) 
 
Control Ambiental de Actividades 
 
Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades 
en la Comunitat Valenciana  
 

(DOCV de 31 de julio de 2014) 
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