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Legislación autonómica (del 1 al 15 de mayo de 2018) 
 
ANDALUCÍA 
 
Vivienda  
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 de 2018) 
 
Urbanismo 
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 de 2018) 
 
Montes 
Corrección de errores de la Orden de 12 de abril de 2018, por la que se actualiza la relación de montes incluidos en 
el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. (BOJA núm. 75, de 19.4.2018). 
 

(BOJA de 8 de mayo de 2018) 
 
Establecimientos industriales 
Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el 
Anexo II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 
de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 
de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, en 
lo relativo a la ficha técnica descriptiva de alta tensión y se aprueban el modelo de certificado de instalación y el 
modelo de certificado de dirección final de obra para instalaciones o líneas de alta tensión. 
 

(BOJA de 9 de mayo de 2018) 
 
Emprendimiento 
Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 
 

(BOJA de 14 de mayo de 2018) 
 

ARAGÓN 
 
Establecimientos Alimentarios 
Decreto 76/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro Sanitario de 
Establecimientos Alimentarios de Aragón y se establece el procedimiento de inscripción y autorización de los 
establecimientos alimentarios. 
 

(BOA de 3 de mayo de 2018) 
 
Transporte  
Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.  
 

(BOA de 8 de mayo de 2018) 
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ASTURIAS 
 
Medio ambiente 
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se publica acuerdo del Consejo de Gobierno, de 25 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan 
Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 (Revisión del Plan Estratégico de Residuos del 
Principado de Asturias 2014-2024). 
 

(BOPA de 7 de mayo de 2018) 
 
BALEARES 
 
Caza 
Períodos hábiles de caza y vedas especiales para la temporada 2018-2019 en la isla de Mallorca. 
 

(BOIB de 12 de mayo de 2018) 
 
CANARIAS 
 
Contratación pública 
Decreto 47/2018, de 16 de abril, por el que se aprueban los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares 
en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, para la contratación de obras, suministros y servicios por procedimiento abierto, abierto 
simplificado y abierto simplificado sumario y negociado con y sin publicidad. 
 

(BOC de 7 de mayo de 2018) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Procuradores 
Orden EYH/479/2018, de 9 de abril, 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 Burgos. 
 

(BOCYL de 10 de mayo de 2018) 
 
CATALUÑA 
 
Medidas 
Ley 1/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público. 
 

(DOGC de 9 de mayo de 2018) 
 
Presidencia 
Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno. 
 

(DOGC de 9 de mayo de 2018) 
 
GALICIA 
 
Parlamento. Reglamento de organización y funcionamiento 
Resolución de 25 de abril de 2018 por la que se dispone la publicación del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Administración del Parlamento de Galicia. 
 

(DOG de 3 de mayo de 2018) 
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MADRID 
 
Plan Anual Normativo 
Acuerdo de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual Normativo para el 
año 2019. 
 

(BOCM de 3 de mayo de 2018) 
 

MURCIA 
 
Turismo 
Decreto n.º 38/2018, de 18 de abril, por el que se regulan los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 2 de mayo de 2018) 
 

NAVARRA 
 
Asistencia jurídica gratuita  
Orden Foral 47/2018, de 17 de abril, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que 
se adaptan los baremos y se revisan los módulos y bases de compensación económica del Anexo 3 del Decreto 
Foral 17/2012, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita Aplicable en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 

(BON de 7 de mayo de 2018) 
 

PAIS VASCO 
 
Entidades de Previsión Social  
Instrucción 1/2017, de 29 de diciembre, de la Dirección de Política Financiera, por la que se establecen normas 
sobre la aplicación de la regulación relativa a la Política de Buen Gobierno y Depositaría recogida en el Capítulo X 
del Título II del Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, 
aprobado mediante Decreto 203/2015, de 27 de octubre. 
 

(BOPV de 9 de mayo de 2018) 
 

VALENCIA 
 
Archivos 
Decreto 50/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la gestión documental, la organización y el 
funcionamiento de los archivos de la Generalitat. 
 

(DOGV de 7 de mayo de 2018) 
 
Informe de evaluación de edificios 
Decreto 53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la realización del informe de evaluación del edificio 
de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 7 de mayo de 2018) 
 
Ordenación del territorio 
Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 
Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 11 de mayo de 2018) 
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