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Legislación autonómica (del 16 al 31 de mayo de 2018) 

 
ANDALUCÍA 
 

Instituto de Medicina Legal 

Decreto 90/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del 

Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de los Institutos de 

Medicina Legal, aprobado por el Decreto 69/2012, de 20 de marzo 

 

(BOJA de 22 de mayo de 2018) 

 

Establecimientos comerciales 

Orden de 22 de mayo de 2018, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que 

los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2019 y por la 

que se faculta a los ayuntamientos a permutar uno de estos días 
 

(BOJA de 29 de mayo de 2018) 

 

ARAGÓN 
 

Administración de justicia  

Decreto 88/2018, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que 

regula el procedimiento de selección, nombramiento y cese de los funcionarios interinos de los cuerpos 

nacionales al servicio de la Administración de Justicia, transferidos a la Comunidad Autónoma de 

Aragón y se crea el fichero de datos de carácter personal con el mismo nombre  
 

(BOA de 23 de mayo y corrección de errores de 24 de mayo de 2018) 
 

ASTURIAS 
 

Familias numerosas 

Decreto 21/2018, de 16 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 

condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y 

categoría 
 

(BOPA de 24 de mayo de 2018) 
 

BALEARES 
 

Agricultura 

Decreto 13/2018, de 18 de mayo, por el que se crea el Catálogo de las variedades locales de interés 

agrario de las Illes Balears 
 

(BOIB de 19 de mayo de 2018) 

 

Organización administrativa  

Decreto 4/2018, de 24 de mayo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 

24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las 

competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears 
 

(BOIB de 26 de mayo de 2018) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

Administración electrónica. Contratación pública 

Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en el sector público 

regional 

 

(DOCM de 21 de mayo de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Transporte  

Decreto 13/2018, de 17 de mayo, por el que se regula el uso de un distintivo obligatorio para la 

identificación de los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor autorizados 

por la Comunidad de Castilla y León  

 

(BOCYL de 21 de mayo de 2018) 

 

Ordenación del territorio 

Decreto-ley 1/2018, de 24 de mayo, por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de 

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 25 de mayo de 2018) 

 
CATALUÑA 
 

Organización 

Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de 

competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña 

 

(DOGC de 21 de mayo de 2018) 

 

EXTREMADURA 
 

Arrendamientos urbanos 

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 

Consumo, por la que se constituye la bolsa pública para el alquiler asequible en Extremadura regulada 

mediante Decreto 13/2017, de 7 de febrero, y se ordena su publicación 

 

(DOE de 16 de mayo de 2018) 
 

Aguas 

Corrección de errores del 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 21 de mayo de 2018) 

 

Medioambiente y agricultura 

Decreto 57/2018, de 15 de mayo, por el que se regulan los cambios de uso de suelo forestal a cultivos 

agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 21 de mayo de 2018) 
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Seguros agrarios 
Decreto 66/2018, de 22 de mayo, por el que se modifica el Decreto 219/2017, de 27 de diciembre, 

de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y convocatoria para la anualidad 2018 

 

(DOE de 21 de mayo de 2018) 

 

GALICIA 
 

Caza 

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se 

determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales 

por especies durante la temporada 2018/19 
 

(DOG de 30 de mayo de 2018) 

 

MADRID 
 

Urbanismo 

Ley 2/2018, de 4 de mayo, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 

de Madrid, para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o unidades funcionales 

 

(BOCM de 18 de mayo de 2018) 

 

Organización 

Decreto 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece 

el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 22 de mayo de 2018) 

 

Decreto 59/2018, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las 

competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 25 de mayo de 2018) 

 

MURCIA 
 

Medioambiente. Código de Buenas Prácticas Agrarias 

Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor 

 

(BORM de 19 de mayo de 2018) 

 

NAVARRA 
 

Transparencia 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

 

Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo, por la que se modifican la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 

del Gobierno de Navarra y de su Presidente, la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de 

incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, y la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la 

Comunidad Foral de Navarra 
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Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de 

la Comunidad Foral de Navarra 

 

Ley Foral 8/2018, de 17 de mayo, de modificación de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de 

incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra 

 

(BON de 23 de mayo de 2018) 

 

Compilación de Derecho Civil  

Ley Foral 9/2018, de 17 de mayo, de Reforma de la Compilación de Derecho Civil de Navarra en 

Materia de Filiación 

 

(BON de 23 de mayo de 2018) 

 

Contratos Públicos 

Decreto Foral 32/2018, de 9 de mayo, por el que se actualizan los umbrales europeos de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

 

(BON de 25 de mayo de 2018) 

 

PAIS VASCO 
 

Edificación  

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, que 

modifica el anexo de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y 

Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios (RITE) 

 

(BOPV de 31 de mayo de 2018) 

 

VALENCIA 
 

Espectáculos públicos 

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 12 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos 

 

(DOGV de 17 de mayo de 2018) 

 

Policías locales. Interinidad 

Decreto-ley 2/2018, de 11 de mayo, del Consell, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de 

diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 22 de mayo de 2018) 

 

Medioambiente. Residuos 

Orden 18/2018, de 15 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Desarrollo Rural, por la que se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito 

territorial de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 22 de mayo de 2018) 
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Organización administrativa 

Decreto 62/2018, de 18 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto 103/2015, de 7 de julio, 

del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias 

de la Generalitat 

 

(DOGV de 23 de mayo de 2018) 

 

Administración consultiva 

Ley 11/2018, de 21 de mayo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, 

de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 25 de mayo de 2018) 

 

Transparencia. Publicidad institucional 

Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional para el interés ciudadano 

y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas 

 

(DOGV de 28 de mayo de 2018) 

 

Altos cargos. Incompatibilidades 

Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 8/2016, de 28 de octubre, 

de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no 

electos 

 

(DOGV de 28 de mayo de 2018) 
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