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Legislación autonómica (del 16 al 30 de septiembre de 2018) 

 

ANDALUCÍA 

 

Expropiación forzosa 

Decreto 164/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Valoraciones 

 

(BOJA de 24 de septiembre de 2018) 

 

ARAGÓN 

 

Transparencia 

Corrección de errores de la 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 25 de septiembre de 2018) 

 

ASTURIAS 

 

Transparencia 

Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Grupos de Interés 

 

(BOPA de 24 de septiembre de 2018) 

 

CANTABRIA 

 

Procedimientos administrativos 

Orden PRE/50/2018, de 12 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/132/2006, de 28 de 

diciembre, por la que se regula el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria modificada por Orden PRE/62/2011, de 26 

de agosto 

 

(BOC de 19 de septiembre de 2018) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Administración corporativa 

Decreto 65/2018, de 18 de septiembre, por el que se regula el procedimiento electoral de las 

cámaras oficiales de comercio, industria y servicios de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 25 de septiembre de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Días inhábiles 

Orden PRE/1023/2018, de 19 de septiembre, por la que se establece el calendario de días inhábiles 

a efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2019 en la Comunidad 

de Castilla y León 
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(BOCYL de 27 de septiembre de 2018) 

 

CATALUÑA 

 

Oficina judicial 

Orden JUS/155/2018, de 18 de septiembre, por la que se determina la fecha de entrada en 

funcionamiento de la Unidad Procesal de Apoyo Directo del partido judicial de Ripoll 

 

(DOGC de 21 de septiembre de 2018) 

 

Administración Local 

Decreto 203/2018, de 25 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 244/2007, de 6 de 

noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las 

entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña 

 

(DOGC de 27 de septiembre de 2018) 

 

GALICIA 

 

Organización administrativa 

Decreto 88/2018, de 26 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de 

Galicia 

 

(DOG de 27 de septiembre de 2018) 

 

LA RIOJA 

 

Medio ambiente 

Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del Título 

I "Intervención Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La Rioja 

 

(BOR de 26 de septiembre de 2018) 

 

MURCIA 

 

Apuestas 

Decreto n.º 190/2018, de 19 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de Apuestas de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 126/2012, de 11 de octubre 

 

(BORM de 21 de septiembre de 2018) 

 

Participación Ciudadana 

Decreto n.º 187/2018, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Participación 

Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

(BORM de 21 de septiembre de 2018) 

 

VALENCIA 

 

Establecimientos públicos 
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Decreto 131/2018, de 7 de septiembre, del Consell, de modificación del Decreto 143/2015, de 11 de 

septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 

de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos 

 

(DOGV de 17 de septiembre de 2018) 

 

Patrimonio arbóreo monumental 

Decreto 154/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de desarrollo de la Ley 4/2006, de 19 de 

mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 28 de septiembre de 2018) 
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