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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

ARCHIVOS 

 

ARCHIVOS: ARCHIVOS PROVINCIALES INTERMEDIOS 

Acuerdo de 19 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

la formulación del Plan de implantación de los Archivos Provinciales Intermedios de 

Andalucía (BOJA de 28 de junio, número 124). 

 

CALENDARIO 

 

FIESTAS LABORALES 2018 

Decreto 96/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA de 28 de mayo, número 101). 

 

 

COMERCIO CALENDARIO DE DOMINGOS Y FESTIVOS QUE PUEDEN 

ABRIR EN 2019 

Orden de 22 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 

por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos 

comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2019 y por la que se 

faculta a los ayuntamientos a permutar uno de estos días (BOJA de 29 de mayo, número 

102). 

 

Los Ayuntamientos podrán solicitar a la Dirección General de Comercio de la 

referida Consejería la permuta de un domingo o festivo del total de fechas autorizadas 

para el año 2019 por otro domingo o festivo que cumpla con alguno de los criterios 

establecidos en el artículo 19.3 de la Ley de Comercio Interior de Andalucía; 

previamente a la solicitud del Ayuntamiento, éste deberá solicitar informe sobre la 

propuesta de permuta al órgano de participación municipal en el que se encuentren 

representadas las organizaciones económicas, sociales y de las personas consumidoras 

que tenga competencia en materia de comercio, y, en su inexistencia a la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria, Servicios y, en su caso, Navegación. Esta solicitud se deberá 

presentar durante los tres meses posteriores a la publicación de la Orden. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/124/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/101/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/102/18
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CONSUMO 

 

CONSUMO: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: JUNTA DE ANDALUCÍA: 

DESCONCENTRACIÓN DE COMPETENCIAS SANCIONADORAS 

Decreto 78/2018, de 10 de abril, de la Consejería de Salud, por el que se 

modifican el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de atribución de competencias 

sancionadoras en materia de consumo, y el Decreto 20/2005, de 25 de enero, por el que 

se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan determinados aspectos 

del procedimiento sancionador en materia de salud (BOJA de 16 de abril, número 72). 

 

DEPORTE 

 

DEPORTE ESCOLAR: PROGRAMACIÓN 

Orden de 10 de abril de 2018, conjunta de las Consejerías de Educación, de Salud 

y de Turismo y Deporte, por la que se aprueban los programas de deporte en edad 

escolar que integran el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 2017-

2018 (BOJA de 3 de mayo, número 84). 

 

DESARROLLO 

 

DESARROLLO: PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO: PLAN DE 

DESARROLLO 

Decreto 79/2018, de 10 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por el que se aprueba el I Plan de Desarrollo Sostenible del 

Parque Natural del Estrecho y su Área de Influencia Socio-Económica y el Programa 

Operativo Horizonte 2019 (BOJA de 20 de abril, número 76). 

 

DESARROLLO: PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES: PLAN DE 

DESARROLLO 

Decreto 82/2018, de 17 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del 

Parque Natural de Los Alcornocales y su Área de Influencia Socio-Económica y el 

Programa Operativo Horizonte 2019 (BOJA de 27 de abril, número 81). 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/72/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/84/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/76/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/81/2
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DESARROLLO SOSTENIBLE: ESTRATEGIA 2030 

Acuerdo de 5 de junio de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (BOJA de 21 de junio, número 119). 

El texto de la estrategia se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/estrategiadesarrollosostenible2030 

 
 

IGUALDAD 

 

IGUALDAD DE GÉNERO: PLAN 

Acuerdo de 5 de junio de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Formulación del II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 

Andalucía (BOJA de 12 de junio, número 112). 

 

JUVENTUD 

 

JUVENTUD: TIEMPO LIBRE: ESCUELA 

Decreto 89/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y las enseñanzas a impartir por las mismas (BOJA de 23 de 

mayo, número 98). 

 

El Decreto tiene por objeto la regulación de los requisitos y obligaciones que 

deben cumplir las Escuelas de Tiempo Libre (ETL), y considera éstas como las que, 

promovidas por la iniciativa pública o privada, tengan por finalidad las enseñanzas en 

Andalucía de las acciones formativas reguladas por el propio Decreto en materia de 

tiempo libre y dinamización juvenil, entendida ésta última como el aprendizaje de 

métodos, estrategias e instrumentos encaminados a desarrollar las capacidades 

personales y sociales de las personas jóvenes, tales como la autonomía, la organización 

o el trabajo en equipo, contribuyendo con ello a potencias una juventud más 

participativa y comprometida con la sociedad de la cual forma parte de manera 

primordial. 

En consecuencia, el Decreto prevé que cualquier persona, física o jurídica, pública 

o privada pueda constituir una ETL, cumpliendo los requisitos y obligaciones 

establecidos en el mismo. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/estrategiadesarrollosostenible2030
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/119/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/112/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/98/3
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MEDIO AMBIENTE 

 

MONTES PÚBLICOS: CATÁLAGO: ACTUALIZACIÓN 

Orden de 12 de abril de 2018, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, por la que se actualiza la relación de montes incluidos en el Catálogo de 

Montes Públicos de Andalucía (BOJA de 19 de abril, número 75). 

 

SUELOS CONTAMINADOS: PROGRAMA 

Orden de 27 de abril de 2018 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, por la que se aprueba el Programa Andaluz de Suelos Contaminados 

2018-2023 (BOJA de 4 de mayo, número 85). 

El Programa es de aplicación a los suelos ubicados en el territorio de la 

Comunidad de Andalucía sobre los que se haya desarrollado o desarrolle una actividad 

potencialmente contaminante del suelo, reguladas en el Real Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, así como aquellos suelos que pudieran haber sido afectados indirectamente por el 

desarrollo de dicha actividad. 

 

VIAS PECUARIAS: INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Resolución de 24 de abril de 2018 de la Secretaría General de Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Consejería de  Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, por la que se aprueba el Plan Sectorial de Inspección Medioambiental en 

materia de vías pecuarias, para 2018/2019 (BOJA de 4 de mayo, número 85). 

 

MEDIOAMBIENTE: PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ: PLAN DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 19 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz y 

su área de influencia socioeconómica (BOJA de 28 de junio, número 124). 

 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

MEMORIA HISTÓRICA: CONSEJO 

Decreto 93/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de la presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática, por el que se crea y regula el Consejo 

de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (BOJA de 28 de mayo, número 

101). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/75/21
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/85/6
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/85/7
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/124/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/101/1
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Una de las funciones del Consejo es emitir informe preceptivo sobre las 

solicitudes de incoación del procedimiento para la inscripción en el Inventario de 

Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, y de su Consejo forma parte, entre 

otros, como vocal una persona a propuesta de la asociación de municipios y provincias 

de Andalucía de mayor implantación en dicha Comunidad. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Decreto 107/2018, de 19 de junio, de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática, por el que se regula la estructura 

orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública y se 

modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 

territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA de 22 de 

junio, número 120). 

En lo que se refiere a las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía en 

cada una de las provincias de Andalucía, éstas son las siguientes: 

- Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo, que depende orgánicamente 

de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, y a la que se le 

adscriben los servicios periféricos de las Consejerías de Conocimiento, 

Investigación y Universidad. 

- Delegación Territorial de Educación. 

- Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

- Delegación Territorial de Fomento y Vivienda. 

- Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. 

- Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

- Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

TRIBUTOS 

 

TRIBUTOS: RÉGIMEN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS 

Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de tributos cedidos (BOJA de 27 de junio, número 123). 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/120/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/123/1
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URBANISMO 

 

URBANISMO: EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE: 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Ley 2/2018, de 26 de abril, relativa a modificación de la Ley 6/2016, de 1 de 

agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, para incorporar medidas urgentes en relación con las 

edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable 

(BOJA de 8 de mayo, número 87). 

 

La modificación introduce un nuevo apartado a la disposición adicional cuarta de 

la Ley 2/2018, el tercero, que permite a los municipios autorizar el acceso provisional a 

los servicios básicos de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento, en las 

mismas condiciones que a las edificaciones reguladas en los apartados anteriores, en los 

asentamientos urbanísticos que por ser compatibles con el modelo urbanístico y 

territorial del municipio, hayan sido incorporados a la ordenación urbanística del mismo 

y cuenten con la ordenación detallada aprobada definitivamente en el momento de la 

autorización. 

 

 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA: DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA EN DESAHUCIOS DE VIVIENDAS: MODIFICACIÓN 

LEGISLATIVA 

Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto 

en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, 

de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la 

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo 

(BOJA de 8 de mayo, número 87). 

 
 

VOLUNTARIADO 

LEY: VOLUNTARIADO 

Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado (BOJA de 14 de mayo, 

número 91). 

 

La Ley prevé que en cada provincia andaluza exista, como forma organizativa 

propia de la Administración Autonómica, un Consejo Provincial del Voluntariado, que 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/87/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/87/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/91/2
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ejercerá las funciones de coordinación, promoción, seguimiento y análisis de las 

actividades del voluntariado en dicho ámbito territorial. 

De la misma manera, la Ley contempla que los municipios puedan crear Consejos 

Locales del Voluntariado u órganos de similares características, y cuya composición y 

funciones, así como las del Consejo Provincial, serán las que reglamentariamente se 

establezcan. 

En todo caso, las Administraciones Públicas deberán consultar sus iniciativas en 

materia de voluntariado con las asociaciones en las que estén integradas entidades de 

voluntariado y las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado 

legalmente constituidas en el ámbito provincial, municipal, comarcal o autonómico, y 

deberán garantizar, además, la participación de las entidades de voluntariado en las 

áreas que desarrollen sus actividades y conforme a lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana de Andalucía. 
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