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Legislación autonómica (del 16 al 31 de marzo de 2018) 
 
ANDALUCÍA 
 
Procuradores  
Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores 
de los Tribunales de Málaga y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 
 

(BOJA de 19 de marzo de 2018) 
 
Ordenación del territorio 
Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 

(BOJA de 27 de marzo de 2018) 
 

ARAGÓN 
 
Contratos del sector público 
Decreto-ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de 
contratos del sector público de pequeña cuantía. 
 

(BOA de 21 de marzo de 2018) 
 
Procuradores 
Orden PRE/479/2018, de 28 de febrero, por la que se dispone la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
y de Consejos de Colegios de Aragón de la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de los 
Tribunales de Teruel y su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón" 
 

(BOA de 22 de marzo de 2018) 
 
Caza 
Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Gestión Forestal Caza y Pesca, por la que se 
aprueba el Plan anual de aprovechamiento cinegético de las reservas de caza de Los Valles, Viñamala, Los Circos 
y Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 2018-2019. 
 

(BOA de 23 de marzo de 2018) 
 

ASTURIAS 
 
Régimen local 
Decreto 16/2018, de 21 de marzo, de primera modificación del Reglamento del Fondo de Cooperación Municipal, 
aprobado por Decreto 147/2010, de 1 de diciembre. 
 

(BOPA de 28 de marzo de 2018) 
 

CANARIAS 
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2018. 
 

(BOC de 21 de marzo de 2018) 
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CANTABRIA 
 
Caza 
Orden MED/17/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza 
Saja para la temporada 2018/2019. 
 

(BOC de 21 de marzo de 2018) 
 
Transparencia 
Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. 
 

(BOC de 29 de marzo de 2018) 
 
Caza 
Orden MED/18/2018, de 21 de marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada cinegética 
2018-2019 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el incluido en la Reserva Regional 
de Caza Saja. 
 

(BOC de 29 de marzo de 2018) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Transporte 
Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de 
Personas en Vehículos de Turismo.  
 

(DOCM de 23 de marzo de 2018) 
 
Caza 
Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha 
y otras normas en materia medioambiental y fiscal. 
 

(DOCM de 26 de marzo de 2018) 
 
Pesca 
Orden 45/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Vedas de 
Pesca de 2018. 
 

(DOCM de 28 de marzo de 2018) 
 
CATALUÑA 
 
Pesca 
Resolución ARP/455/2018, de 1 de marzo, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales de Cataluña 
durante la temporada 2018. 
 

(DOGC de 16 de marzo de 2018) 
 
EXTREMADURA 
 
Establecimientos Públicos. Horario 
 
Resolución de 13 de marzo del 2018, de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, por la que se 
amplían los horarios de cierre de los establecimientos públicos en Semana Santa. 
 

(DOE de 22 de marzo de 2018) 
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MADRID 
 
Plan Anual Normativo 
Resolución de 28 de febrero de 2018, del Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, por la que se aprueba el modelo de documento de información de las iniciativas normativas 
para su inclusión en el Plan Anual Normativo de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 16 de marzo de 2018) 
 
Firma electrónica 
Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, 
por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los 
interesados con los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Públicos y Entidades 
de Derecho Público. 
 

(BOCM de 20 de marzo de 2018) 
 
MURCIA 
 
Profesiones del deporte 
Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 31 de marzo de 2018) 
 
NAVARRA 
 
Actividad comercial. Calendario  
Resolución 193E/2018, de 16 de marzo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se establece el 
nuevo calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura autorizada para el ejercicio de la 
actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 2018. 
 

(BON de 27 de marzo de 2018) 
 
PAIS VASCO 
 
Oficina judicial 
Orden de 26 de febrero de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se crea el Servicio Común Procesal 
General y el Servicio Común Procesal de Ejecución de la Oficina judicial de San Sebastián y de la Audiencia 
Provincial de Gipuzkoa.  
 
Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Directora de la Administración de Justicia, por la que se determina la 
organización detallada de la nueva Oficina judicial de Donostia / San Sebastián y de la Audiencia Provincial de 
Gipuzkoa, así como las normas básicas de funcionamiento del Servicio Común Procesal General y del Servicio 
Común Procesal de Ejecución.  
 

(BOPV de 21 de marzo de 2018) 
 
Entidades de Previsión Social Voluntaria 
Instrucción 1/2018, de 7 de marzo, del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, relativa a la aplicación 
de los artículos 19, 27 y 29 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, y en 
concreto, acerca del momento de la anotación de los embargos sobre los derechos económicos de los socios 
ordinarios y beneficiarios, en su caso, de una Entidad de Previsión Social Voluntaria y del momento de la ejecución 
de dicho embargo.  
 

(BOPV de 28 de marzo de 2018) 
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VALENCIA 
 
Espectáculos públicos 
Ley 6/2018, de 12 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de la 
Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
 

(DOGV de 16 de marzo de 2018) 
 
Contratos del Sector Público 
Acuerdo de 9 de marzo de 2018, del Consell, de aprobación de la II Guía práctica para la inclusión de cláusulas de 
responsabilidad social en la contratación de la  Generalitat y su sector público. 
 

(DOGV de 22 de marzo de 2018) 
 
Familia 
Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia 
monoparental en la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 22 de marzo de 2018) 
 
Organización administrativa 
Decreto 23/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se modifica el 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 27 de marzo de 2018) 
 
Seguridad ferroviaria  
Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de seguridad ferroviaria.  
 

(DOGV de 28 de marzo de 2018) 
 
Función pública 
Orden 1/2018, de 23 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y de la Conselleria de Justicia, 
Administración Pública, Libertades Públicas y Reformas Democráticas, por la que se establecen los procedimientos 
de autorización en materia de gastos de personal de la Generalitat. 
 

(DOGV de 29 de marzo de 2018) 
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