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Legislación autonómica (del 1 al 15 de marzo de 2018) 
 
ARAGÓN 

 

Presupuestos 

Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 

ejercicio 2018 

 

(BOA de 8 de marzo de 2018) 

 

Pesca 

Corrección de errores de la 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 13 de marzo de 2018) 

 

ASTURIAS 

 

Caza 

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2018-

2019 en el territorio del Principado de Asturias 

 

(BOPA de 5 de marzo de 2018) 

 

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para la 

temporada 2018-2019 

 

(BOPA de 14 de marzo de 2018) 

 

BALEARES 

 

Administración consultiva  

Ley 1/2018, de 5 de marzo, de cuerpos y escalas propios del Consejo Consultivo de las Illes Balears 

 

(BOIB de 8 de marzo de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Administración electrónica 

Acuerdo de 1 de marzo de 2018, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que se 

crea la Sede Electrónica del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Castilla y León 

 

(BOCYL de 9 de marzo de 2018) 
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CATALUÑA 

 

Oficina judicial 

Orden JUS/20/2018, de 27 de febrero, de creación de los servicios comunes procesales en el partido 

judicial de Cerdanyola del Vallès 

 

Orden JUS/23/2018, de 27 de febrero, de creación de los servicios comunes procesales en el partido 

judicial de Valls 

 

(DOGC de 6 de marzo de 2018) 

 

Actividades feriales 

Resolución EMC/344/2018, de 28 de febrero, por la que se establece el calendario de actividades 

feriales de Cataluña del año 2018 

 

(DOGC de 6 de marzo de 2018) 

 

Oficina judicial 

Orden JUS/25/2018, de 1 de marzo, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento 

de la Unidad Procesal de Apoyo Directo del Partido Judicial de Puigcerdà 

 

(DOGC de 7 de marzo de 2018) 

 

Presupuestos 

Decreto Ley 1/2018, del 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en prórroga 

presupuestaria 

 

(DOGC de 13 de marzo de 2018) 

 

Función pública 

Decreto Ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga extraordinaria y 

adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalidad de 

Cataluña 

 

(DOGC de 13 de marzo de 2018) 

 

EXTREMADURA 

 

Vivienda protegida 

Decreto 26/2018, de 6 de marzo, por el que se crea y regula la vivienda protegida ampliable y la 

vivienda protegida autopromovida ampliable 

 

(DOE de 12 de marzo de 2018) 

 

GALICIA 

 

Turismo 

Decreto 25/2018, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de 

refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo 

 

(DOG de 6 de marzo de 2018) 
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MADRID 
 

Policías locales 

Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid  

 

(BOCM de 12 de marzo de 2018) 

 

Patrimonio de las Administraciones Públicas 

Decreto 11/2018, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de 

utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la 

Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 12 de marzo de 2018) 
 

MURCIA 
 

Pesca  

Orden de 16 febrero de 2018, por la que se establece un periodo de veda temporal para el ejercicio 

de la pesca de arrastre en aguas interiores de la Región de Murcia 

 

(BORM de 1 de marzo de 2018) 
 

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 14 de marzo de 2018) 
 

NAVARRA 
 

Viviendas de protección oficial 

Resolución 2562/2017, de 18 de diciembre, de la Directora General de Inclusión y Protección Social, 

por la que se determinan los precios máximos de renta aplicables durante 2018 a los nuevos 

contratos de arrendamiento de viviendas de protección oficial de régimen especial, viviendas de 

protección oficial calificadas al amparo de la Ley Foral 10/2010, y viviendas protegidas de todo tipo 

calificadas en régimen de propiedad arrendadas por propietarios particulares 
 

 (BON de 6 de marzo de 2018) 
 

VALENCIA 
 

Consumidores y usuarios 

Resolución 1347/IX, de 1 de marzo de 2018, del Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del 

Decreto ley 1/2018, de 2 de febrero, del Consell, por el que se deroga la disposición adicional 

segunda, sobre el personal en los establecimientos de distribución al por menor y la venta al público 

de carburantes y combustibles, de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto 

de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 6 de marzo de 2018) 

 
 

Ordenación territorial 

Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de Valencia 

 

(DOGV de 12 de marzo de 2018) 

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/
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012093.pdf
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012085.pdf
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012085.pdf
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012085.pdf
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012085.pdf
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012085.pdf

