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Legislación autonómica (del 16 al 28 de febrero de 2018) 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los 
servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por los profesionales de la abogacía y la 
procuraduría, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 

(BOJA de 21 de febrero de 2018) 
 

ASTURIAS 
 
Oferta de empleo público 
Acuerdo de 14 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 
el año 2018 de la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos. 
 

(BOPA de 20 de febrero de 2018) 
 
Aprovechamientos forestales 
Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se 
aprueba el Plan Técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública. 
 

(BOPA de 23 de febrero de 2018) 
 

BALEARES 
 
Pesca 
Resolución del Director General de Pesca y Medio Marino, de 9 de febrero de 2018, por la que se establece una 
zona de veda para la pesca recreativa en la reserva marina del Norte de Menorca. 
 
Resolución del Director General de Pesca y Medio Marino, de 8 de febrero de 2018, por la que se determinan los 
días laborables a los cuales se permite la pesca recreativa y el marisqueo recreativo a la reserva marina del Levante 
de Mallorca. 
 

(BOIB de 17 de febrero de 2018) 
 
Decreto 3/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero de patrón 
costero polivalente, patrón local de pesca y marinero pescador en el ámbito de las Illes Balears, y se modifican el 
Decreto 34/2014, de 1 de agosto, por el que se fijan los principios generales de la pesca recreativa y deportiva en 
las aguas interiores de las Illes Balears, y el Decreto 5/2015, de 13 de febrero, por el que se regula el cambio de 
puerto base y las autorizaciones de uso temporal de puertos distintos al puerto base de las embarcaciones 
pesqueras en la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 24 de febrero de 2018) 

 
Administración electrónica 
Decreto 2/2018, de 23 de febrero, por el que se aprueba la política de seguridad de la información del Servicio de 
Salud de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 24 de febrero de 2018) 
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CANTABRIA 
 
Medio ambiente 
Orden UMA/5/2018, de 12 de febrero, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de Cantabria 
para el año 2018. 
 

(BOC de 21 de febrero de 2018) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Transparencia 
Decreto 7/2018, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Código Ético para los Altos Cargos o Asimilados de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 8/2018, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 27 de febrero de 2018) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Pesca  
Corrección de errores de la Orden FYM/1122/2017, de 14 de diciembre, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2018 
 

(BOCYL de 23 de febrero de 2018) 
 
Medio ambiente 
Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las 
actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, 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, y se 
regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades. 
 

(BOCYL de 26 de febrero de 2018) 

 
EXTREMADURA 
 
Urbanismo. Procedimiento administrativo 
Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y 
de ordenación del territorio de Extremadura. 
 

(DOE de 16 de febrero de 2018) 
 
Cámaras Oficiales 
Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 

(DOE de 23 de febrero de 2018) 
 
Consumidores y usuarios 
Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores 
de Extremadura.  
 

(DOE de 23 de febrero de 2018) 
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LA RIOJA 
 
Presupuestos  
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja para el año 2018. 
 

(BOR de 19 de febrero de 2018) 
 

MADRID 
 
Vivienda. Protección a los consumidores 
Decreto 8/2018, de 13 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios 
de la Comunidad de Madrid y se regulan los requisitos para la inscripción del agente inmobiliario. 
 

(BOCM de 16 de febrero de 2018) 
 

Pesca 
Orden 270/2018, de 12 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y 
embalses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2018. 
 

(BOCM de 21 de febrero de 2018) 
 

MURCIA 
 
Turismo  
Decreto 11/2018, de 14 de febrero, por el que se regulan las empresas de turismo activo de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 17 de febrero de 2018) 
 

Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018. 
 

(BORM de 21 de febrero de 2018) 
 

NAVARRA 
 
Pesca  
Orden Foral 51/2018, de 8 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración Local 
por la que se aprueba la normativa específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2018, incluyendo 
determinadas medidas de control de poblaciones de especies exóticas invasoras. 
 

(BON de 23 de febrero de 2018) 
 

VALENCIA 
 
Espectáculos públicos 
Ley 2/2018, de 16 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
 

(DOGV de 19 de febrero de 2018) 
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Comercio  
Ley 3/2018, de 16 de febrero, de la Generalitat, por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22, y la disposición 
transitoria cuarta, de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana.  
 

(DOGV de 19 de febrero de 2018) 
 

Decreto 201/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se regula la venta de proximidad de productos 
primarios y agroalimentarios.  
 

(DOGV de 20 de febrero y corrección de errores de 21 de febrero de 2018) 
 
Industria agroalimentaria 
Orden 7/2018, de 13 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural por la que se regula el potencial de producción vitícola y las declaraciones obligatorias del sector vitivinícola 
de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 26 de febrero de 2018) 
 
Días inhábiles 
Resolución de 23 de febrero de 2018, del conceller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se modifica la Resolución de 21 de diciembre de 2017, del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprobó el calendario de fiestas locales, retribuidas y no 
recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2108. 
 

(DOGV de 27 de febrero de 2018) 
 
Consejo de Colegios de Procuradores 
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los 
estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 

(DOGV de 27 de febrero de 2018) 
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