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Legislación autonómica (del 16 al 30 de noviembre de 2018) 

 
 

ANDALUCÍA 
 

Deporte 

Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de los litigios deportivos en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

(BOJA de 26 de noviembre de 2018) 

 

Espectáculos y actividades 

Decreto 211/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Admisión 

de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por 

el Decreto 10/2003, de 28 de enero 

 

(BOJA de 28 de noviembre de 2018) 

 

 

ARAGÓN 
 

Días inhábiles 

Resolución de 30 de octubre de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y 

Empleo de Teruel, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables 

e inhábiles, para el año 2019, en los municipios de la provincia de Teruel 

 

Resolución de 30 de octubre de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y 

Empleo de Zaragoza, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no 

recuperables e inhábiles, para el año 2019 en los municipios de la provincia de Zaragoza 

 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y 

Empleo de Huesca, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables 

e inhábiles, para el año 2019 en los municipios de la provincia de Huesca 

 

(BOA de 26 de noviembre de 2018) 

 

 

ASTURIAS 
 

Pesca 

Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente, por la que se dictan las normas de concesión y distribución de cotos de pesca 

reservados para fomento del turismo 

 

(BOPA de 21 de noviembre de 2018) 

 

Inspección de servicios 

Ley del Principado de Asturias 11/2018, de 16 de noviembre, de la Inspección General de Servicios 

 

(BOPA de 23 de noviembre de 2018) 

 

http://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://es.pinterest.com/estudioscef/
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://plus.google.com/105597271181857568473
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.civil-mercantil.com
  

Turismo 

Decreto 71/2018, de 21 de noviembre, de segunda modificación del Reglamento de Campamentos de 

Turismo aprobado por el Decreto 280/2007, de 19 de diciembre 

 

(BOPA de 24 de noviembre de 2018) 

 

Horarios comerciales 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 

se determinan los domingos y festivos en los que el comercio del Principado de Asturias podrá estar 

abierto al público durante el año 2019 

 

(BOPA de 28 de noviembre de 2018) 

 

 

BALEARES 
 

Pesca 

Resolución del director general de Pesca y Medio Marino de 19 de noviembre de 2018 por la cual se 

establecen los puertos o lugares de desembarque de productos pesqueros en las Islas Baleares 

 

(BOIB de 22 de noviembre de 2018) 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Urbanismo 

Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la 

ciudadanía y los pequeños municipios. 

 

(DOCM de 30 de noviembre de 2018) 

 

 
CASTILLA Y LEÓN 

 

Horarios comerciales 

Orden EYH/1250/2018, de 21 de noviembre, por la que se establecen los domingos y días festivos de 

apertura autorizada para el comercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 2019 

 

(BOCYL de 23 de noviembre de 2018) 

 

 

EXTREMADURA 
 

Horarios comerciales 

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Consejera, por la que se determinan los domingos y 

festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 

2019 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 23 de noviembre de 2018) 
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GALICIA 
 

Asistencia jurídica gratuita. Procuradores  

Orden de 15 de noviembre de 2018 por la que se establece la compensación económica a los colegios 

de procuradores de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica 

gratuita durante el cuarto trimestre de 2018 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2019 

 

(DOG de 26 de noviembre de 2018) 

 

Asistencia jurídica gratuita. Abogados 

Orden de 15 de noviembre de 2018 por la que se establece la compensación económica a los colegios 

de abogados por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita 

durante el cuarto trimestre de 2018 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2019 

 

(DOG de 26 de noviembre de 2018) 

 

LA RIOJA 

 

Días inhábiles 

Resolución 1575/2018, de 20 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 

por la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2019, a efectos del cómputo de 

plazos administrativos 

(BOR de 23 de noviembre de 2018) 

 

Horarios comerciales 

Resolución 1488/2018, de 22 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, 

por la que se determinan los domingos y días festivos para el año 2019 en que podrán permanecer 

abiertos al público los establecimientos comerciales 

 

(BOR de 28 de noviembre de 2018) 

 

Protección de los animales 

Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 

 

(BOR de 30 de noviembre de 2018) 

 

Turismo 

Decreto 40/2018, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 10/2017, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Turismo de La Rioja en desarrollo de la Ley 2/2001, 

de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja 

 

(BOR de 30 de noviembre de 2018) 

 

MURCIA 
 

Medio Ambiente 

Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Medidas Adicionales de Protección de la 

Salud Pública y del Medio Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación de Hidrocarburos 

utilizando la Técnica de la Fractura Hidráulica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

(BORM de 21 de noviembre de 2018) 
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Consumidores y usuarios. Salud 

Ley 12/2018, de 20 de noviembre, de modificación de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos 

y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia 

 

(BORM de 23 de noviembre de 2018) 

 
NAVARRA 
 

Policía foral 

Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra 

 

(BON de 20 de noviembre de 2018) 

 

Horarios comerciales 

Resolución 609E/2018, de 5 de noviembre, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que 

establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura autorizada, 

para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 2019 

 

(BON de 21 de noviembre de 2018) 

 

Haciendas locales 

Ley Foral 22/2018, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 

Haciendas Locales de Navarra 

 

(BON de 22 de noviembre de 2018) 

 
PAÍS VASCO 

 

Oficina judicial 

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Directora de la Administración de Justicia, por la que 

se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Común Procesal General y del Servicio 

Común Procesal de Ejecución de la Oficina Judicial de San Sebastián y de la Audiencia Provincial de 

Gipuzkoa 

 

(BOPV de 22 de noviembre de 2018) 

 

Sanidad mortuoria 

Decreto 166/2018, de 20 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

(BOPV de 28 de noviembre de 2018) 

 

 

VALENCIA 
 

Horarios comerciales 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para 

la práctica comercial en 2019 

 

(DOGV de 20 de noviembre de 2018) 
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Administración local 

Corrección de errores de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de 

la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 27 de noviembre de 2018) 
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