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Legislación autonómica (del 16 al 30 de abril de 2018) 
 

 
ANDALUCÍA 

 
Montes 

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 de 19 de abril de 2018) 
 

Juego 
Decreto 80/2018, de 17 de abril, por el que se modifican determinados artículos de los reglamentos 

aplicables en materia de juego 
 

(BOJA de 24 de abril de 2018) 

 
ARAGÓN 

 
Academia Aragonesa de la Lengua 

Decreto 56/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Academia Aragonesa de la Lengua 

 
(BOA de 20 de abril de 2018) 

 

BALEARES 
 

Caza 
Resolución de la consejera de Cultura, Participación y Deportes por la cual se revoca el reconocimiento 

de las disciplinas deportivas afectadas por la aprobación de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de 
regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Baleares 

 
(BOIB de 26 de abril de 2018) 

 

Sanidad mortuoria 
Decreto 11/2018, de 27 de abril, por el que se regula el ejercicio de la sanidad mortuoria de las Illes 

Balears 
 

(BOIB de 28 de abril de 2018) 
 

CANTABRIA 
 

Organización administrativa 

Decreto 30/2018, de 12 de abril, de modificación del Decreto 83/2015, de 31 de julio, por el que se 
modifica parcialmente la estructura básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria 

 
(BOC de 20 de abril de 2018) 
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CASTILLA Y LEÓN 

 
Estatuto del Consumidor 

Ley 1/2018, de 20 de abril, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se modifica la 
Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León  

 
(BOCL de 27 de abril de 2018) 

 

Caza 
Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que 

se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible 
y el control poblacional de la fauna silvestre 

 
(BOCL de 30 de abril de 2018) 

 
CATALUÑA 

 

Oficina judicial 
Orden JUS/39/2018, de 5 de abril, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento de 

la Unidad Procesal de Apoyo Directo del partido judicial de Gandesa 
 

(DOGC de 16 de abril de 2018) 
 

Función pública 
Decreto 42/2018, de 18 de abril, por el que se adapta el horario de lasOficinas de Respuesta 

Personalizada y se modifican determinadas modalidades de jornadas especiales y tipos de 

complemento específico, modificando el Decreto 185/2006, de 31 de octubre; el Decreto 257/2009, 
de 18 de diciembre y el Decreto 149/2013, de 6 de agosto; y se deroga la disposición adicional 

segunda del Decreto 18/2007, de 6 de febrero 
 

(DOGC de 23 de abril de 2018) 
 

GALICIA 
 

Cooperativas. Depósito de cuentas 

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General de Empleo, por la que se hace pública la 
lista de las entidades cooperativas que cumplieron con la obligación del depósito de cuentas anuales 

del ejercicio 2016 
 

(DOG de 23 de abril de 2018) 
 

MADRID 
 

Modificaciones presupuestarias 

Orden de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
desarrollan determinados procedimientos de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 
 

(BOCM de 20 de abril de 2018) 
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MURCIA 
 

Organización 
Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 de abril, de reorganización de la Administración Regional 

 
(BORM de 21 de abril de 2018) 

 
Ferias comerciales 

Resolución de 16 de abril de 2018 de la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación 

Administrativa, por la que se corrige error en el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de 
la Región de Murcia para el año 2018 

 
(BORM de 27 de abril de 2018) 

 
Caza 

Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia 

 
(BORM de 28 de abril de 2018) 

 
NAVARRA 

 
Contratos del sector público 

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

(BON de 17 de abril de 2018) 

 
PAIS VASCO 

 
Organización administrativa 

Decreto 7/2018, de 10 de abril, del Lehendakari, de modificación del Decreto de creación, supresión 
y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos 
 

(BOPV de 17 de abril de 2018) 

 
Fundaciones y asociaciones. Cuentas anuales 

Orden de 12 de abril de 2018, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se 
determinan y aprueban los formularios en formato digital o telemático para la presentación de las 

cuentas anuales de las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, ante el Protectorado de 
Fundaciones y de Asociaciones de Utilidad Pública del País Vasco 

 
(BOPV de 20 de abril de 2018) 

 

Transparencia 
Corrección de errores del Decreto 36/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba el catalogo 

actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

(BOPV de 30 de abril de 2018) 
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VALENCIA 

 
Mediadores de seguros 

Orden 6/2018, de 24 de abril, de 2018, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establece la obligación de la presentación electrónica 

de determinados documentos y la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones de 
determinados procedimientos, para los mediadores inscritos en el Registro Especial de Mediadores de 

Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana 

 
(DOGV de 30 de abril de 2018) 
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