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

 

ANDALUCÍA 

 

Cooperativas 

Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas  

 

(BOJA de 2 de julio de 2018) 

 

Ordenación del Territorio. Comercio interior 

Decreto 129/2018, de 26 de junio, por el que se aprueba el Plan de Establecimientos Comerciales 

 

(BOJA de 4 de julio de 2018) 

 

Caza 

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

(BOJA de 12 de julio de 2018) 

 

Cine  

Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía  

 

(BOJA de 13 de julio de 2018) 

ARAGÓN 

 

Derechos históricos 

Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los de Aragón 

 

(BOA de 10 de julio de 2018) 

 

Policías locales 

Ley 9/2018, de 28 de junio, de modificación de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación 

de policías locales de Aragón 

 

(BOA de 10 de julio de 2018) 

 

Establecimientos comerciales 

Orden EIE/1148/2018, de 8 de junio, por la que se determinan los días de apertura autorizados en 

domingos y festivos en los establecimientos comerciales para el año 2019, en la Comunidad Autónoma 

de Aragón 

 

(BOA de 10 de julio de 2018) 

 

ASTURIAS 

 

Muerte  

Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de 

las personas en el proceso del final de la vida 

 

(BOPA de 4 de julio de 2018) 
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BALEARES 

 

Pesca 

Decreto 22/2018 de 6 de julio, por el que se regula el desembarque, la primera venta, la trazabilidad 

y el control de los productos pesqueros en las Illes Balears 

 

(BOIB de 7 de julio de 2018) 

 

Caza 

Aprobación de las normas por las que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas especiales que 

se establecen para la temporada 2018/2019 en la isla de Formentera 

 

(BOIB de 12 de julio de 2018) 

 

CANARIAS 

 

Medios públicos 

Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 13 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

(BOC de 2 de julio de 2018) 

 

Días inhábiles 

Decreto 99/2018, de 2 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, y se abre plazo para fijar las fiestas locales 

 

(BOC de 10 de julio de 2018) 

 

CANTABRIA 

 

Pesca 

Orden MED/29/2018, de 22 de junio, por la que se modifica la Orden MED/32/2016, de 18 de mayo, 

por el que se designan los lugares y horarios autorizados para el desembarque y descarga de productos 

pesqueros en los puertos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 3 de julio de 2018) 

 

Mediación 

Decreto 57/2018, de 29 de junio, por el que se regula el Observatorio de Mediación de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 5 de julio de 2018) 

 

Juego 

Corrección de errores del Decreto 53/2018, de 21 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 

Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo, el Catálogo de Juegos 

y Apuestas, aprobado por Decreto 6/2010, de 4 de febrero, y el Reglamento que regula las apuestas 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria, aprobado por Decreto 78/2015, de 30 de julio 

 

(BOC de 6 de julio de 2018) 
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

Turismo 

Decreto 42/2018, de 19 de junio, por el que se crea y regula la Red de Hospederías de Castilla-La 

Mancha 

 

(DOCM de 2 de julio de 2018) 

 

Caza 

Orden 104/2018, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se regula la oferta pública y la adjudicación de los permisos de caza en cotos sociales y 

zonas colectivas de caza de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 5 de julio de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Juego online 

Orden PRE/749/2018, de 8 de junio, relativa al procedimiento de autorización de instalación de 

terminales físicos accesorios que permiten la participación en juegos y apuestas online de ámbito 

estatal en establecimientos presenciales de juego y apuestas en la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 4 de julio de 2018) 

 

Caza  

Corrección de errores de la Orden FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden 

Anual de Caza 

 

(BOCYL de 9 de julio de 2018) 

 

Policías locales 

Ley 3/2018, de 2 de julio, por el que se modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de 

Policías Locales de Castilla y León 

 

(BOCYL de 10 de julio de 2018) 

 

Ordenación del territorio 

Ley 5/2018, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se 

declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de 

septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 10 de julio de 2018) 

 

Caza  

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se fijan los 

días hábiles de caza para la media veda en el territorio de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 12 de julio de 2018) 
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CATALUÑA 

 

Medio ambiente 

Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica de los 

establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

 

(DOGC de 5 de julio de 2018) 

 

EXTREMADURA 

 

Adopción 

Decreto 101/2018, de 3 de julio, por el que se regula la actuación de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de adopción de menores  

 

(DOE de 9 de julio de 2018) 

 

GALICIA 

 

Administración de justicia  

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Justicia, por la que se modifica la 

Resolución de 7 de mayo de 2008 por la que se regulan las sustituciones entre funcionarios al servicio 

de la Administración de justicia en Galicia  

 

(DOG de 2 de julio de 2018) 

 

MURCIA 

 

Parejas de Hecho  

Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

 

(BORM de 6 de julio de 2018) 

 

NAVARRA 

 

Seguridad pública  

Ley Foral 17/2018, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de 

Seguridad Pública de Navarra 

 

(BON de 12 de julio de 2018) 

 

PAIS VASCO 

 

Transporte marítimo  

Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco  

 

(BOPV de 5 de julio de 2018) 

 

Formación profesional 

Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco 

 

(BOPV de 5 de julio de 2018) 
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VALENCIA 

 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 

el ejercicio 2018 

 

(DOGV de 5 de julio de 2018) 

 

Medidas 

Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, 

de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 

 

(DOGV de 13 de julio de 2018) 
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