
 
 

www.civil-mercantil.com  
                    

Legislación autonómica (del 16 al 31 de enero de 2018) 
 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Asistencia jurídica gratuita  
Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio 
Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la 
administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes. 
 

(BOJA de 23 de enero de 2018) 
 
Días inhábiles 
Orden de 17 de enero de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2018. 
 

(BOJA de 25 de enero de 2018) 
 

ARAGÓN 
 
Actividades feriales 
Orden EIE/2313/2017, de 29 de diciembre, por la que se hace público elCalendario de Ferias y Exposiciones 
Oficiales de Aragón durante el año 2018. 
 

(BOA de 24 de enero de 2018) 
 

ASTURIAS 
 
Convenios. Fiscalización 
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se establece la remisión 
telemática de la relación anual de convenios celebrados por las entidades del sector público. 
 

(BOPA de 23 de enero de 2018) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Transportes 
Ley 1/2018, de 11 de enero, de modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte 
de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 24 de enero de 2018) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Fundaciones 
Orden PRE/33/2018, de 11 de enero, sobre legalización en formato electrónico de los libros de las Fundaciones de 
competencia de la Comunidad de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 23 de enero de 2018) 
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EXTREMADURA 
 
Presupuestos 
Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018. 
 

(DOE de 24 de enero de 2018) 
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para 2018. 
 

(DOE de 25 de enero de 2018) 
 

GALICIA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Decreto 134/2017, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia. 
 

(DOG de 24 de enero de 2018) 
 

LA RIOJA 
 
Pesca 
Orden AGR/2/2018, de 17 de enero, por la que se fijan los períodos hábiles de pesca y normas relacionadas con la 
misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el año 2018. 
 

(BOR de 19 de enero de 2018) 
 
Transparencia 
Decreto 1/2018, de 19 de enero, por el que se crea el registro electrónico de órganos colegiados de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y de los órganos de cooperación en los que ésta participe. 
 

(BOR de 24 de enero de 2018) 
 
Presupuestos 
Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2018. 
 

(BOR de 31 de enero de 2018) 
 
Medidas 
Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018. 
 

(BOR de 31 de enero de 2018) 
 

MADRID 
 
Actividades feriales 
Orden de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se hace pública 
la relación de actividades feriales a celebrarse en el año 2018, inscritas en el Registro Oficial de Actividades Feriales 
de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 18 de enero de 2018) 
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NAVARRA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden Foral 140/2017, de 29 de diciembre, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por 
la que se adapta el baremo establecido en el 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 18 de enero de 2018) 
 

PAIS VASCO 
 
Transporte 
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Directora de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de 
regulación de tráfico durante el año 2018, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

(BOPV de 22 de enero de 2018) 
 
Presupuestos 
Norma Foral 3/2017, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa para el año 2018. 
 

(BOPV de 26 de enero de 2018) 
 
Seguridad industrial 
Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de instalaciones y 
equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial. 
 

(BOPV de 29 de enero de 2018) 
 

VALENCIA 
 
Entidades deportivas 
Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat 
Valenciana. 
 

(DOGV de 19 de enero de 2018) 
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