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

 

ANDALUCÍA 

 

Turismo 

Orden de 10 de septiembre de 2018, por la que se aprueba el Plan Turístico de Grandes Ciudades de 

Andalucía de la ciudad de Almería 

 

(BOJA de 1 de octubre de 2018) 

 

Oferta de Empleo Público 

Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente 

al año 2018 

 

(BOJA de 5 de octubre de 2018) 

 

Colegio de Abogados 

Orden de 4 de octubre de 2018, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de 

Abogados de Córdoba y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 

 

(BOJA de 10 de octubre de 2018) 

 

Medio ambiente  

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 

nuevo modelo energético en Andalucía 

 

(BOJA de 15 de octubre de 2018) 

 

 

Diario oficial 

Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

 

(BOJA de 15 de octubre de 2018) 

 

Administración corporativa 

Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno 

de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el 

procedimiento electoral 

 

(BOJA de 15 de octubre de 2018) 

 

Explotaciones Agrarias 

Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias 

y Forestales de Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y 

forestales 

 

(BOJA de 15 de octubre de 2018) 
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CANARIAS 

 

Aguas 

Decreto 137/2018, de 17 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico 

Insular de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

 

(BOC de 1 de octubre de 2018) 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Consumo 

Decreto 67/2018, de 25 de septiembre, del Consejo Regional de Consumo 

 

(DOCM de 3 de octubre de 2018) 

 

Consumidores y Usuarios 

Resolución de 12/09/2018, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se da 

publicidad a la relación de organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha inscritas 

según el Decreto 56/2013, de 01/08/2013, del Registro de Organizaciones de Consumidores y 

Usuarios de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 10 de octubre de 2018) 

 

Protección social de la infancia  

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 15 de octubre de 2018) 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Juego 

Decreto 38/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de los casinos 

de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero 

 

Decreto 39/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de las 

máquinas de juego y de los salones de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 

12/2005, de 3 de febrero 

 

Decreto 40/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador del juego del 

bingo de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 21/2013, de 20 de junio 

 

Decreto 41/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de las apuestas 

de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre 

 

Decreto 42/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de los permisos 

de explotación y comercialización de los juegos de competencia autonómica que se desarrollen de 

forma remota en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 39/2012, de 31 de octubre 

 

(BOCYL de 1 de octubre de 2018) 
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Administración Local. Contratación  

Resolución de 12 de septiembre de 2018, del Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, 

por la que se publica la instrucción por la que se regula la remisión telemática de los extractos de los 

expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades 

y entes del Sector Público Local al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público 

 

(BOCYL de 2 de octubre de 2018) 

 

GALICIA 

 

Transporte 

Decreto 103/2018, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/2013, de 

30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia 

 

(DOG de 1 de octubre de 2018) 

 

Administración electrónica. Procedimientos administrativos en materia de agricultura y 

ganadería  

Orden de 6 de septiembre de 2018 por la que se regula la tramitación de procedimientos de plazo 

abierto previstos en normativa estatal básica y se habilitan en la sede electrónica de la Xunta de 

Galicia 

 

(DOG de 1 de octubre de 2018) 

 

Organización administrativa 

Decreto 106/2018, de 4 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 177/2016, de 15 

de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de las consellerías de la Xunta de Galicia, y el 

Decreto 196/2012, de 27 de septiembre, por el que se crea la Agencia de Turismo de Galicia y se 

aprueban sus estatutos 

 

(DOG de 5 de octubre de 2018) 

 

Establecimientos comerciales 

Orden de 11 de octubre de 2018 por la que se establecen los domingos y festivos en los que se 

autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2019 

 

(DOG de 5 de octubre de 2018) 

 

MADRID 

 

Asistencia jurídica gratuita 

Decreto 146/2018, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 4 de octubre de 2018) 
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PAIS VASCO 

 

Presupuestos 

Norma Foral 4/2018, de 27 de septiembre, por la que se modifica el artículo 12.1 de la Norma Foral 

3/2017, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico 

de Gipuzkoa para el año 2018 

 

(BOPV de 15 de octubre de 2018) 

 

 

VALENCIA 

 

Policías locales 

Decreto 180/2018, de 5 de octubre, del Consell, por el que se desarrolla la disposición transitoria 

primera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales 

de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 10 de octubre de 2018) 
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