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

 

ANDALUCÍA 

 

Vivienda protegida 

Decreto 161/2018, de 28 de agosto, de defensa de la vivienda del parque público residencial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, el 

Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por dicho 

decreto, y el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 

Protegida, aprobado por Decreto 1/2012, de 10 enero 

 

(BOJA de 5 de septiembre de 2018) 

 

BALEARES 

 

Derecho Civil 

Decreto 28/2018, de 7 de septiembre, por el que se regulan varios aspectos del Consejo Asesor de 

Derecho Civil de las Illes Balears 

 

(BOIB de 8 de septiembre de 2018) 

 

CANTABRIA 

 

Asistencia Jurídica Gratuita 

Orden PRE/49/2018, de 4 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Decreto 86/2008, de 

11 de septiembre, de Asistencia Jurídica Gratuita, que aprueba el modelo de solicitud de Asistencia 

Jurídica Gratuita 

 

(BOC de 13 de septiembre de 2018) 

 

GALICIA 

 

Pesca 

Orden de 5 de septiembre de 2018, de modificación de la Orden de 19 de enero de 2018 por la que 

se establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

durante la temporada de 2018 

 

(DOG de 13 de septiembre de 2018) 

 

MADRID 

 

Pericias. Accidentes de tráfico 

Orden 116/2018, de 23 de agosto, de la Consejería de Justicia, por la que se desarrollan las normas 

relativas a la gestión, liquidación y recaudación del precio público de las pericias efectuadas a solicitud 

de particulares, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos 

a motor 

 

(BOCM de 4 de septiembre 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/
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012177.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012177.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012179.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012179.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012179.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
                    

Legalización de documentos 

Orden 687/2018, de 24 de agosto, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del 

Gobierno, por la que se regula la legalización de documentos en la Comunidad de Madrid que deban 

surtir efectos en el extranjero 

 

(BOCM de 10 de septiembre de 2018) 

 

PAIS VASCO 

 

Inspección técnica de edificios 

Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco 

 

(BOPV de 5 de septiembre de 2018) 

 

VALENCIA 

 

Medidas 

Corrección de errores de la 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 12 de septiembre de 2018) 

 

Establecimientos alimentarios 

Decreto 134/2018, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el Registro sanitario de 

establecimientos alimentarios menores y el procedimiento de autorización de determinados 

establecimientos 

 

(DOGV de 14 de septiembre 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/

