
 
 

www.civil-mercantil.com  
                

Legislación autonómica (16 al 31 de diciembre de 2018) 

 
ANDALUCÍA 

 
Ordenación farmacéutica 

Decreto 223/2018, de 11 de diciembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de 

instalación, funcionamiento, traslado, modificación de instalaciones y cierre voluntario, así como los 

cierres forzosos de oficinas de farmacia 

 

(BOJA de 17 de diciembre de 2018 y corrección de errata de 19 de diciembre) 

 

Entes locales. Financiación 

Orden de 17 de diciembre de 2018, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de 

las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 

participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA de 24 de diciembre de 2018) 
 

Administración de Justicia 

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se publica el Acuerdo de 27 

de noviembre de 2018, de la Mesa Sectorial de Negociación del personal de la Administración de 

Justicia, por el que se mejoran las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración 

de Justicia y se establece el programa para la aprobación de las oficinas judicial y fiscal y sus modelos 

estructurales básicos en el ámbito territorial de Andalucía. 
 

(BOJA de 27 de diciembre de 2018) 

 

Establecimientos comerciales 

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 27 de diciembre de 2018) 

 

Inspección Comercial 

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se aprueba 

el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2019. 

 

(BOJA de 27 de diciembre de 2018) 

 

Ferias Comerciales 

Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se 

otorga el reconocimiento de la condición de oficial a las Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba 

el calendario para el año 2019. 

 

(BOJA de 31 de diciembre de 2018) 

 

ARAGÓN 
 

Deporte 

LEY 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón 
 

(BOA de 19 de diciembre de 2018) 
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I+D+i 

LEY 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón 
 

(BOA de 19 de diciembre de 2018) 

 

ASTURIAS 
 

Archivo Judicial 

Decreto 72/2018, de 5 de diciembre, por el que se crea el Archivo Judicial Territorial del Principado 

de Asturias y se regula su funcionamiento 

 

(BOPA de 17 de diciembre de 2018) 

 

Vivienda  

Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se aprueban las normas de habitabilidad en viviendas 

y edificios destinados a viviendas en el Principado de Asturias 

 

(BOPA de 17 de diciembre de 2018) 

 

Oferta de empleo público 

Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ampliación 

de la oferta de empleo público para el año 2018 de la Administración del Principado de Asturias, sus 

organismos y entes públicos 

 

(BOPA de 20 de diciembre de 2018) 

 

Días inhábiles 

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 

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

plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 

(BOPA de 26 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019. 

 

(BOPA de 31 de diciembre de 2018) 

 

BALEARES 

 
Proyectos industriales 

Decreto Ley 5/2018, de 21 de diciembre, sobre proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears. 

 

(BOIB de 22 de diciembre de 2018) 

 

Lenguas oficiales 

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 22 de diciembre y corrección de errores de 29 de diciembre de 2018) 
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Pesca 

Resolución del Director General de Pesca y Medio Marino, de 18 de diciembre de 2018, por la que se 

establece una veda anual para la pesca recreativa desde tierra en la Reserva Marina de la Isla del 

Toro. 

 

(BOIB de 22 de diciembre de 2018) 

 

Ordenación territorial 

Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca. 

 

(BOIB de 29 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 

Balears para el año 2019. 

 

(BOIB de 29 de diciembre de 2018) 

 

CANARIAS 
 

Pesca 

Resolución de 4 de diciembre de 2018, por la que se otorgan autorizaciones para la práctica de pesca 

recreativa desde embarcación, en la reserva marina de interés pesquero en el entorno de la isla de La 

Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote, para el año 2019 

 

(BOC de 17 de diciembre de 2018) 

 

Establecimientos comerciales 

ORDEN de 4 de diciembre de 2018, por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que 

podrán permanecer abiertos al público los comercios, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en el año 2019 

 

(BOC de 18 de diciembre de 2018) 

 

Plan Hidrológico 

DECRETO 168/2018, de 26 de noviembre, por el que aprueba definitivamente el Plan Hidrológico 

Insular de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife. 

 

(BOC de 27 de diciembre de 2018) 

 

Medios públicos 

LEY 6/2018, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

(BOC de 31 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

LEY 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2019. 

 

(BOC de 31 de diciembre de 2018) 
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Plan Hidrológico 

DECRETO 184/2018, de 26 de diciembre, por el que aprueba definitivamente el Plan Hidrológico 

Insular de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro. 

 

DECRETO 185/2018, de 26 de diciembre, por el que aprueba definitivamente el Plan Hidrológico 

Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. 

 

DECRETO 186/2018, de 26 de diciembre, por el que aprueba definitivamente el Plan Hidrológico 

Insular de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote. 

 

(BOC de 31 de diciembre de 2018) 

 

CANTABRIA 

 

Iniciativa legislativa popular 

Ley de Cantabria 7/2018, de 5 de diciembre, de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria 

 

(BOC de 19 de diciembre de 2018) 

 

Consejo Económico y Social 

Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria 

 

(BOC de 19 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria para el año 2019. 

 

(BOC de 28 de diciembre de 2018) 

 

 

Medidas 

Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas. 

 

(BOC de 28 de diciembre de 2018) 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Turismo 

Decreto 94/2018, de 18 de diciembre, por el que se regula la ordenación de los campings y de las 

áreas para autocaravanas de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 26 de diciembre de 2018) 

 

Accesibilidad 

Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas 

de perros de asistencia. 

 

(DOCM de 27 de diciembre de 2018) 
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Presupuestos 

Decreto 95/2018, de 18 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que 

debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2018. 
 

(DOCM de 31 de diciembre de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Inspección de Servicios 

ACUERDO 59/2018, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 

Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León para el año 2019. 
 

(BOCYL de 17 de diciembre de 2018) 

 

Denominaciones Geográficas. Alimentación 

DECRETO 50/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de las 

Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de Castilla y León. 

 

(BOCYL de 24 de diciembre de 2018) 
 

Administración corporativa 

LEY 8/2018, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 

y Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Castilla y León. 

 

(BOCYL de 27 de diciembre de 2018) 
 

Pesca 

ORDEN FYM/1382/2018, de 19 de diciembre, por la que se aprueba la Orden de Pesca para el año 

2019. 
 

ORDEN FYM/1383/2018, de 19 de diciembre, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios 

deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León 

y se aprueban los correspondientes planes de pesca. 

 

(BOCYL de 27 de diciembre de 2018) 
 

CATALUÑA 
 
Días inhábiles 

ORDEN TSF/225/2018, de 21 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en 

la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2019. 
 

(DOGC de 28 de diciembre de 2018) 

 
EXTREMADURA 
 

Días inhábiles 

Decreto 196/2018, de 18 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de 

cómputo de plazos administrativos durante el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

(DOE de 24 de diciembre de 2018) 
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Urbanismo 

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura. 

 

(DOE de 27 de diciembre de 2018) 

 

Contratación pública 

LEY 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura. 

 

(DOE de 28 de diciembre de 2018) 

 

Establecimientos comerciales 

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Consejera, por la que se determinan los domingos y 

festivos autorizados por las Corporaciones Locales para la apertura de establecimientos comerciales 

al público. 

 

(DOE de 28 de diciembre de 2018) 

 

GALICIA 
 

Oferta de empleo público 

Decreto 160/2018, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018 

 

(DOG de 17 de diciembre de 2018) 

 

Ordenación del territorio 

Resolución de 4 de diciembre de 2018 por la que se hace pública la aprobación definitiva de la 

modificación puntual número 1 del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, 

aprobada mediante el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 29 de noviembre de 2018 

 

(DOG de 20 de diciembre de 2018) 

 

Asistencia jurídica gratuita 

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la que se establece la cantidad que hay que transferir al 

Consejo de la Abogacía Gallega para atender los gastos de funcionamiento e infraestructura de los 

servicios de asistencia letrada al detenido y defensa gratuitas del año 2018 sobre el importe certificado 

el año 2017. 

 

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la que se establece la cantidad que hay que transferir al 

Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales de Galicia para atender los gastos de 

funcionamiento e infraestructura de los servicios de representación gratuita del año 2018 sobre el 

importe certificado el año 2017. 

 

(DOG de 27 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

LEY 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 

el año 2019. 

 

(DOG de 28 de diciembre de 2018) 
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Medidas 

LEY 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
 

(DOG de 28 de diciembre de 2018) 

 

Pesca y marisqueo 

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la que se aprueba el Plan general de explotación marisquera 

para el año 2019. 
 

(DOG de 31 de diciembre de 2018) 

 

LA RIOJA 
 
Sede judicial electrónica 

Decreto 42/2018, de 21 de diciembre, por el que se crea la Sede Judicial Electrónica de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.  
 

(BOR de 26 de diciembre de 2018) 

 

Transporte  

Decreto 43/2018, de 21 de diciembre, por el que se regulan los distintivos identificativos de los 

vehículos dedicados al arrendamiento de vehículos con conductor cuya autorización se encuentre 

residenciada en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
 

(BOR de 26 de diciembre de 2018) 

 

Oferta de Empleo Público 

Decreto 44/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 

2018. 
 

(BOR de 31 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

Resolución 830/2018, de 27 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja 

del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga 

de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Rioja de 2018 durante el ejercicio 

2019. 

 

(BOR de 31 de diciembre de 2018) 
 

MADRID 
 

Oferta de empleo público 

Decreto 170/2018, de 18 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018 
 

(BOCM de 20 de diciembre de 2018) 
 

Presupuestos 

Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 

2019. 
 

(BOCM de 28 de diciembre de 2018) 
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Días inhábiles 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para el 

año 2019 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 28 de diciembre de 2018) 

 

MURCIA 
 

Establecimientos comerciales 

Orden de 13 de diciembre de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente por la que se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y 

festivos en la Región de Murcia para el año 2019 

 

(BORM de 18 de diciembre de 2018) 

 

Caza 

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 21 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia para el año 2019. 

 

(BORM de 21 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

LEY FORAL 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. 

 

(BORM de 31 de diciembre de 2018) 

 

NAVARRA 
 
Días inhábiles 

DECRETO FORAL 105/2018, de 19 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito 

de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2019. 

 

(BON de 26 de diciembre de 2018) 

 

Presupuestos 

LEY FORAL 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. 

 

(BON de 31 de diciembre de 2018) 

 

Vivienda 

LEY FORAL 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra.  

 

(BON de 31 de diciembre de 2018) 
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PAIS VASCO 
 
Acogimiento familiar 

DECRETO 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento familiar en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco.  

 
(BOPV de 21 de diciembre de 2018) 

 
VALENCIA 
 

Juego 

Decreto 204/2018, de 16 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 55/2015, de 30 de 

abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de salones recreativos y salones de juego 

 

(DOGV de 17 de diciembre de 2018) 

 

Horarios 

Decreto 30/2018, de 14 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios 

de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos 

públicos, para el año 2019 

 

(DOGV de 20 de diciembre de 2018) 

 

Ordenación del territorio 

Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial 

de ordenación y dinamización de la Huerta de València 

 

(DOGV de 20 de diciembre de 2018) 

 

 

Infancia y adolescencia 

LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la 

adolescencia.  

 

(DOGV de 24 de diciembre de 2018) 

 

Medio ambiente 

DECRETO 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula el control de las emisiones 

de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 

(DOGV de 24 de diciembre de 2018) 

 

Ferias comerciales 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, del director general de Comercio y Consumo, por la que 

se hace público el calendario de ferias comerciales de la Comunitat Valenciana del año 2019. 

 

(DOGV de 27 de diciembre de 2018) 
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Días inhábiles 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, del conceller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no 

recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2019. 

 

(DOGV de 27 de diciembre de 2018) 

 

Medidas 

LEY 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 

organización de la Generalitat. 

 

(DOGV de 28 de diciembre de 2018) 

 

 

Presupuestos 

LEY 28/2018 de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019. 

 

(DOGV de 31 de diciembre de 2018) 
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