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Legislación autonómica (del 1 al 15 de febrero de 2018) 
 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Turismo 
Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los campamentos de turismo, y de modificación del Decreto 
20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. 
 

(BOJA de 7 de febrero de 2018) 
 
Administración de Justicia. Pagas extraordinarias 
Orden de 29 de enero de 2018, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en el acuerdo 
del Consejo de Gobierno, de 21 de junio de 2016, en lo relativo a la recuperación del 24,59% de los importes dejados 
de percibir por el personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
como consecuencia de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, 
laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 
 

(BOJA de 13 de febrero de 2018) 

 
 
ARAGÓN 
 
Turismo 
Decreto 14/2018, de 23 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los 
establecimientos hoteleros y complejos turísticos balnearios en Aragón. 
 

(BOA de 6 de febrero de 2018) 
 
Comercio. Apertura en festivos 
*Orden EIE/147/2018, de 15 de enero, por la que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio y se declara la 
nulidad de la Orden EIE/807/2016, de 15 de julio, por la que se determina la aplicación de los criterios establecidos 
para fijar las fechas correspondientes a domingos y festivos de apertura autorizada en los establecimientos 
comerciales de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 

(BOA de 8 de febrero de 2018) 
 
Aprovechamientos forestales 
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se 
aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2018 (PAA), en montes propios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia 
de Huesca. 
 

(BOA de 9 de febrero de 2018) 
 

Pesca 
Orden DRS/202/2018, de 31 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2018. 
 

(BOA de 14 de febrero de 2018) 
 
 

 

http://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://es.pinterest.com/estudioscef/
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://plus.google.com/105597271181857568473
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.civil-mercantil.com  
                    

CANARIAS 
 
Oferta de Empleo Público 
Decreto 15/2018, de 5 de febrero, por el que se corrigen los errores materiales advertidos en el Decreto 249/2017, 
de 26 de diciembre, que aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2017. 
 

(BOC de 13 de febrero de 2018) 

 

CANTABRIA 
 
Aprovechamientos forestales 
Resolución por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública para el año 
2018. 
 

(BOC de 2 de febrero de 2018) 
 
Administración corporativa 
Decreto 2/2018, de 25 de enero, por el que se regula la organización y composición de los órganos de gobierno de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria. 
 

(BOC de 5 de febrero de 2018) 
 
Transporte  
Decreto 3/2018, de 25 de enero, por el que se regulan los distintivos identificativos de los vehículos dedicados al 
arrendamiento de vehículos con conductor cuya autorización se encuentre residenciada en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 

(BOC de 5 de febrero de 2018) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Cooperativas. Depósito de cuentas 
Resolución de 01/12/2017, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para la tramitación electrónica de 
depósito de las cuentas anuales de las sociedades cooperativas en el Registro de Cooperativas de Castilla-La 
Mancha. 
 

(DOCM de 1 de febrero de 2018) 
 

GALICIA 
 
Pesca 
Orden de 19 de enero de 2018 por la que se establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2018. 
 

(DOG de 1 de febrero de 2018) 
 
Vivienda protegida 
Resolución de 16 de enero de 2018 por la que se publican los porcentajes de reserva de suelo para vivienda 
protegida correspondientes al año 2018. 
 

(DOG de 1 de febrero de 2018) 
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LA RIOJA 
 
Establecimientos públicos 
Resolución 197/2018, de 5 de febrero, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se autoriza la 
ampliación del horario de cierre de establecimientos y locales destinados a espectáculos públicos y actividades 
recreativas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2018. 
 

(BOR de 7 de febrero de 2018) 
 
Función pública 
Orden PSO/5/2018, de 30 de enero, por la que se regula la tramitación electrónica en determinados procedimientos 
selectivos y de provisión de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario de los cuerpos al servicio 
de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 2 de febrero de 2018) 

 
MURCIA 
 
Establecimientos públicos 
Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de 
determinados establecimientos públicos en la Región de Murcia. 
 

(BORM de 1 de febrero de 2018) 
 
Medioambiente. Código de Buenas Prácticas Agrarias 
Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar 
Menor. 
 

(BORM de 13 de febrero de 2018) 
 

PAIS VASCO 
 
Agrupaciones de productores agrarios  
Decreto 10/2018, de 30 de enero, de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o 
federaciones, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

(BOPV de 6 de febrero de 2018) 
 

VALENCIA 
 
Medidas 
Corrección de errores de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
 

(DOGV de 13 de febrero de 2018) 
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