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Legislación autonómica (del 1 al 15 de abril de 2018) 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Colegios de abogados. Guardias 
Orden de 19 de marzo de 2018, por la que se determina el número de guardias que corresponden realizar a los 
Colegios de Abogados de Andalucía durante el ejercicio 2018, así como el baremo a aplicar para su compensación 
económica. 
 

(BOJA de 2 de abril de 2018) 
 
Plan Anual Normativo 
Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual Normativo para el 
2018. 
 

(BOJA de 5 de abril de 2018) 
 
Transparencia 
Instrucción Conjunta 1/2018, de 2 de abril, de la Viceconsejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática y de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica la Instrucción Conjunta 
1/2017, de 20 de diciembre, para la aplicación del artículo 12 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 
de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

(BOJA de 13 de abril de 2018) 
 

ARAGÓN 
 
Días inhábiles 
Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de 
Huesca, complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 2017, por la que se determinan las fiestas locales de 
carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2018 en los municipios de la provincia de Huesca. 
 
Resolución de 28 de febrero de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, 
complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 2017, por la que se determinan las fiestas locales de carácter 
retribuido, no recuperables e inhábiles, correspondientes al año 2018 en los municipios de la provincia de Teruel. 
 
Resolución de 28 de febrero de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de 
Zaragoza, complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 2017, por la que se determinan las fiestas locales, 
de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2018 en los municipios de la provincia de Zaragoza. 
 

(BOA de 6 de abril de 2018) 
 

ASTURIAS 
 
Comercio minorista 
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se regulan 
determinadas exenciones relativas al sometimiento al régimen de control a los comerciantes minoristas del 
Principado de Asturias que venden productos ecológicos directamente al consumidor o usuario final. 
 

(BOPA de 9 de abril de 2018) 
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BALEARES 
 
Pesca 
Resolución del director general de Pesca y Medio Marino de 21 de marzo de 2018 por la que se determinan los días 
laborables en los que se permite la pesca submarina en la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca. 
 

(BOIB de 5 de abril de 2018) 
 
Abogacía de la Comunidad Autónoma 
Decreto 9/2018, de 13 de abril, de modificación de la disposición adicional primera del Decreto 74/2016, de 23 de 
diciembre, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 14 de abril de 2018) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Medio Ambiente 
Orden 50/2018, de 20 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 
2018-2024. 
 

(DOCM de 5 de abril de 2018) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Procuradores 
Orden EYH/349/2018, de 12 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos 
de Colegios de Castilla y León el Estatuto particular del Colegio Oficial de Procuradores de los Tribunales de Zamora. 
 

(BOCYL de 5 de abril de 2018) 
 
Medio ambiente 
Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, en relación con 
determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y León, se determinan las condiciones ambientales mínimas y 
se regula el régimen de comunicación ambiental. 
 

(BOCYL de 9 de abril de 2018) 
 

CATALUÑA 
 
Demarcación y planta judicial 
Orden JUS/36/2018, de 27 de marzo, por la que se deja sin efectos la Resolución JUS/2545/2016, de 8 de 
noviembre, por la que se establece, de forma transitoria, la prestación de servicios por parte del personal destinado 
en la Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz núm. 5, con sede en Sarrià de Ter, a favor del nuevo Juzgado 
de Paz de Medinyà. 
 

(DOGC de 6 de abril de 2018) 
 
Caza 
Resolución ARP/663/2018, de 4 de abril, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los 
periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2018-2019 en todo el territorio de Cataluña. 
 

(DOGC de 9 de abril de 2018) 
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EXTREMADURA 
 
Aguas  
Decreto 33/2018, de 26 de marzo, por el que se crea el Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura ubicadas fuera del Dominio Público Hidráulico y se determina su estructura 
y funcionamiento. 
 

(DOE de 2 de abril de 2018) 
 
Seguridad industrial 
Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se da publicidad 
al modelo único de declaración responsable para el ejercicio de las actividades de las empresas de servicios en 
materia de seguridad industrial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 3 de abril de 2018) 
 

LA RIOJA 
 
Administración corporativa 
Resolución 4/2018 de 6 de abril, de la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, por la que 
se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, 
aprobado en pleno extraordinario de la Cámara con fecha 27 de marzo de 2018. 
 

(BOR de 13 de abril de 2018) 
 

MURCIA 
 
Ferias comerciales 
Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, 
por la que se autoriza el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el año 2018. 
 

(BORM de 10 de abril de 2018) 
 

PAIS VASCO 
 
Transparencia 
Decreto 36/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de puestos de cargos públicos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

(BOPV de 5 de abril de 2018) 
 

VALENCIA 
 
Contratación pública 
Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regula la Junta Superior de Contratación Administrativa, 
el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el Registro de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat 
Valenciana y la Central de Compras de la Generalitat y se adoptan medidas respecto de la contratación centralizada. 
 

(DOGV de 3 de abril de 2018) 
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