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Legislación autonómica (del 16 de julio al 31 de agosto de 2018) 
 

ANDALUCÍA 

 

Procuradores 

Orden de 6 de julio de 2018, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de 

Procuradores de los Tribunales de Jerez de la Frontera y se dispone su inscripción en el Registro de 

Colegios Profesionales de Andalucía 

 

Orden de 6 de julio de 2018, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de 

Procuradores de los Tribunales de Antequera y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios 

Profesionales de Andalucía 

 

(BOJA de 16 de julio de 2018) 

 

Comercio pesquero 

Decreto 145/2018, de 17 de julio, por el que se regula la comercialización en origen de los productos 

pesqueros en Andalucía 

 

(BOJA de 23 de julio de 2018) 

 

ARAGÓN 

 

Días inhábiles 

Decreto 114/2018, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales 

retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 24 de julio de 2018) 

 

Espectáculos públicos 

Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se establecen 

medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las 

actividades recreativas 

 

(BOA de 27 de julio de 2018) 

 

Lenguas propias 

Orden ECD/1274/2018, de 16 de julio, por la que se regula la certificación de conocimientos de la 

lengua aragonesa 

 

(BOA de 27 de julio de 2018) 

 

Caza 

Corrección de errores de la Orden DRS/1070/2018, de 18 de junio, por la que se aprueba el Plan 

General de Caza para la temporada 2018-2019 

 

(BOA de 27 de julio de 2018) 
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Transparencia 

Orden PRE/1351/2018, de 10 de agosto, por la que se regulan los procedimientos de presentación 

telemática de las Declaraciones de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales de las 

autoridades y cargos del sector público autonómico 

 

(BOA de 21 de agosto de 2018) 

 

Asistencia jurídica 

Orden PRE/1392/2018, de 9 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, para la 

prestación del servicio de asistencia y orientación jurídica a inmigrantes en la Comunidad Autónoma 

de Aragón 

 

(BOA de 31 de agosto de 2018) 

 

ASTURIAS 

 

Función pública 

Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública como 

consecuencia de la prórroga presupuestaria 

 

(BOPA de 27 de julio de 2018) 

 

Administración electrónica 

Decreto 37/2018, de 18 de julio, de organización y desarrollo de los instrumentos de funcionamiento 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información de la 

Administración del Principado de Asturias y su sector público 

 

(BOPA de 27 de julio de 2018) 

 

BALEARES 

 

Medio ambiente 

Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación 

ambiental de las Illes Balears 

 

(BOIB de 7 de agosto de 2018) 

 

CANARIAS 

 

Pesca. Ordenación territorial. Medio ambiente 

Decreto 102/2018, de 9 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Regional de Ordenación 

de la Acuicultura de Canarias 

 

(BOC de 30 de julio de 2018) 
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Taxi 

Decreto 122/2018, de 6 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del Servicio de Taxi, aprobado 

por el Decreto 74/2012, de 2 de agosto 

 

(BOC de 16 de agosto de 2018) 

Turismo 

Decreto 124/2018, de 6 de agosto, que modifica el Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se 

regula la actividad de intermediación turística 

 

(BOC de 16 de agosto de 2018) 

 

CANTABRIA 

 

Días inhábiles 

Orden HAC/32/2018, de 22 de junio, por la que se establece el Calendario de Fiestas Laborales para 

el año 2019 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 16 de julio de 2018) 

 

Administración electrónica 

Decreto 60/2018, de 12 de julio, por el que se regula el régimen jurídico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria en el uso de medios electrónicos en su actividad administrativa y 

sus relaciones con los ciudadanos 

 

(BOC de 19 de julio de 2018) 

 

Administración electrónica 

Orden PRE/47/2018, de 21 de agosto, por la que se regula el uso del sistema de información Gestor 

General de Expedientes Electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 28 de agosto de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Función pública 

Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se regula la selección del personal funcionario interino y 

del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de 

sus Organismos Autónomos 

 

(BOCYL de 30 de julio y corrección de errores de 1 de agosto de 2018) 

 

Turismo 

Decreto 22/2018, de 26 de julio, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la 

modalidad de albergue en régimen turístico en la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 30 de julio de 2018) 

 

Régimen local 

Decreto-ley 2/2018, de 23 de agosto, por el que 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 27 de agosto de 2018) 
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Montes 

Decreto 23/2018, de 23 de agosto, por el que se regula el fondo de mejoras, el funcionamiento de las 

Comisiones Territoriales de Mejoras y las mejoras forestales en los montes catalogados de utilidad 

pública 
 

(BOCYL de 27 de agosto de 2018) 
 

CATALUÑA 

 

Servicios Comunes Procesales 

Orden JUS/131/2018, de 24 de julio, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento 

de las unidades procesales de apoyo directo, del Servicio Común Procesal General y del Servicio 

Común Procesal de Ejecución del partido judicial de Cerdanyola del Vallès 

 

(DOGC de 1 de agosto de 2018) 

 

Días inhábiles 

Orden TSF/134/2018, de 30 de julio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales 

para el año 2019 

 

(DOGC de 2 de agosto de 2018) 
 

Administración corporativa 

Decreto 175/2018, de 31 de julio, sobre el régimen electoral de las cámaras oficiales de comercio, 

industria, servicios y navegación de Cataluña 
 

(DOGC de 2 de agosto de 2018) 

 

EXTREMADURA 

 

Turismo 

Ley 6/2018, de 12 de julio, de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 

modernización del turismo de Extremadura 

 

(DOE de 16 de julio de 2018) 
 

Certificación de eficiencia energética de edificios 

Decreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones en materia de certificación de 

eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de 

Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios 
 

(DOE de 30 de julio de 2018) 
 

Vino 

Decreto 129/2018, de 1 de agosto, por el que se desarrollan las normas que regulan el potencial de 

producción vitícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 2 de agosto de 2018) 
 

Grandes instalaciones de ocio 

Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO) 

 

(DOE de 6 de agosto de 2018) 
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Urbanismo 

Decreto 128/2018, de 1 de agosto, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento 

de la Comisión de Coordinación Intersectorial y el procedimiento de coordinación intersectorial 

 

(DOE de 8 de agosto de 2018) 

 

GALICIA 

 

Montes 

Decreto 76/2018, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que 

se regulan las instrucciones generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia 

 

(DOG de 2 de agosto de 2018) 

 

Telecomunicaciones 

Decreto 77/2018, de 26 de julio, por el que se regulan las infraestructuras de soporte y los espacios 

de reserva para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas en áreas empresariales 

promovidas por las administraciones públicas de Galicia 

 

(DOG de 7 de agosto de 2018 y corrección de error de 9 de agosto) 

 

Urbanismo 

Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan básico autonómico de Galicia 

 

(DOG de 27 de agosto de 2018) 

 

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

por la que se da cumplimiento a los requisitos adicionales de publicidad establecidos en los artículos 

82.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y 199.2 del Decreto 143/2016, de 22 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley, en relación con el Plan básico 

autonómico de Galicia 

 

(DOG de 27 de agosto de 2018) 

 

LA RIOJA 

 

Caza 

Orden AGR/45/2018, de 13 de julio, por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2018-2019 

 

(BOR de 20 de julio de 2018) 

 

MADRID 

 

Oferta de Empleo Público 

Decreto 131/2018, de 28 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que corrigen errores en el Decreto 

144/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad 

de Madrid para el año 2017 

 

(BOCM de 31 de agosto de 2018) 
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MURCIA 

 

Apartamentos turísticos 

Decreto nº. 174/2018, de 25 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos de la Región 

de Murcia 

 

(BORM de 31 de julio de 2018) 

 

NAVARRA 

 

Caza 

Orden Foral 80E/2018, de 6 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 

2018-2019 

 

(BON de 24 de julio de 2018) 

 

PAIS VASCO 

 

Turismo 

Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso 

turístico 

 

(BOPV de 26 de julio de 2018) 

 

Juego 

Corrección de errores del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 30 de julio de 2018) 
 

Caza 

Decreto 120/2018, de 30 de julio, del censo de caza 

 

(BOPV de 30 de julio de 2018) 

 

VALENCIA 

 

Responsabilidad social 

Ley 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social 

 

(DOGV de 16 de julio de 2018 y corrección de errores de 17 de julio) 

 

Administración electrónica 

Decreto 87/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 220/2014, de 12 de 

diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la 

Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 18 de julio de 2018) 
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Peritaciones judiciales  

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Justicia, por la que se actualizan los 

importes económicos regulados en la Orden de 23 de julio de 2001, de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas, que regula la organización y funcionamiento del sistema de peritaciones 

judiciales, a su vez modificada por la Orden 3/2015, de 4 de diciembre de la Conselleria de Justicia, 

Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas 

 

(DOGV de 25 de julio de 2018) 

 

Mecenazgo 

Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no 

profesional en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 27 de julio de 2018) 

 

Asistencia jurídica gratuita 

Orden 19/2018, de 26 de julio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas, por la que se revisan las cuantías de los módulos y bases de 

compensación de los anexos II y III del Decreto 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita 

 

(DOGV de 31 de julio de 2018) 

 

Organización 

Decreto 100/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de 

julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 

consellerias de la Generalitat 

 

(DOGV de 2 de agosto de 2018 y corrección de errores de 3 de agosto) 

 

Decreto 109/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de 

julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 

consellerias de la Generalitat 

 

(DOGV de 6 de agosto de 2018 y corrección de errores de 22 de agosto) 

 

Turismo. Protección de los consumidores 

Decreto 101/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de agencias de 

viajes de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 2 de agosto de 2018 y corrección de errores de 7 de agosto) 

 

Caza 

Corrección de errores de la Orden 20/2018, de 14 de junio, de la consellera de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se fijan, para la temporada 2018-2019, los 

períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los 

cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 7 de agosto de 2018) 
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Comercio  

Decreto 124/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 65/2012, de 20 de 

abril, por el que se regula la venta no sendentaria en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 10 de agosto de 2018) 
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