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torno, de deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de 
personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia (BON 17 de febrero 
de 2015 y BOE 5 de marzo de 2015).

 Cataluña. Ley 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán (DOGC 13 de fe-
brero de 2015 y BOE 4 de marzo de 2015).

 Canarias. Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, 
por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (BOC 13 de febrero de 2015 y 
BOE 4 de marzo de 2015).

 Canarias. Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Es-
tratégicas para Canarias (BOC 16 de febrero de 2015 y BOE 4 de marzo de 2015).


