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Legislación autonómica (de 1 a 15 de junio de 2018) 
 

ANDALUCÍA 

 
Organización administrativa 
Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías 
 

(BOJA extraordinario de 6 de junio de 2018) 

 
BALEARES 
 
Caza 
Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Medio ambiente y Reserva de Biosfera del 
Consell Insular de Menorca núm. 2018/144 de fecha 11 de mayo de 2018, por la cual se fijan los 
periodos hábiles de caza y las vedas especiales que se establecen para la temporada 2018-2019 en 
la isla de Menorca 

 
(BOIB de 5 de junio de 2018) 

 

CANARIAS 

 
Medios públicos 

Ley 1/2018, de 13 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
 

(BOC de 14 de junio de 2018) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Caza 
Orden 79/2018, de 28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el 
territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2018-2019 
 

(DOCM de 1 de junio de 2018) 
 

Turismo 
Decreto 36/2018, de 29 de mayo, por el que se establece la ordenación de los apartamentos turísticos 
y las viviendas de uso turístico en Castilla-La Mancha 

 
(DOCM de 11 de junio de 2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Función pública 
Decreto 17/2018, de 7 de junio, por el que se regula la consolidación, convalidación y conservación 
del grado personal 
 

(BOCYL de 13 de junio de 2018) 
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CATALUÑA 
 
Organización 
Decreto 26/2018, de 2 de junio, de modificación del 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 4 de junio de 2018) 

 

EXTREMADURA 

 
Organización administrativa 
Decreto 69/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y el Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
 

(DOE de 4 de junio de 2018) 
 

Ferias comerciales 
Resolución de 28 de mayo de 2018, del Consejero, de modificación de la Resolución de 22 de agosto 
de 2017 por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018 

 

(DOE de 7 de junio de 2018) 
 

Especies Protegidas 
Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el 
que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 

 
(DOE de 11 de junio de 2018) 

 

LA RIOJA 
 
Registro Industrial 
Decreto 19/2018, de 1 de junio, por el que se procede a la creación del Registro Industrial de La Rioja 
y se regula el procedimiento de inscripción en dicho Registro 
 

(BOR de 6 de junio de 2018) 

 

MADRID 
 
Establecimientos sanitarios. Autorización  
Decreto 86/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 51/2006, 
de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen jurídico y procedimiento de 
autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 14 de junio de 2018) 
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MURCIA 
 
Administración consultiva 
Ley 6/2018, de 30 de mayo, por la que se modifica la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico 
de la Región de Murcia 

 
(BORM de 4 de junio de 2018) 

 
Turismo 
Decreto n.º 123/2018, de 30 de mayo, por el que se regulan los albergues turísticos y los albergues 
juveniles de la Región de Murcia 
 

(BORM de 7 de junio de 2018) 
 

VALENCIA 
 
Sindicatura de Comptes 
Resolución de 23 de mayo de 2018, del síndic major, por la que se dispone la publicación del 

Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 1 de junio de 2018) 
 

Aprovechamientos forestales 
Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana 

 
(DOGV de 4 de junio de 2018 y corrección de errores de 11 de junio) 

 
Administración Local 
Decreto 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de los informes 
para el ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las propias o delegadas 

 
(DOGV de 4 de junio de 2018) 

 
Derecho Civil 
Decreto 71/2018, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano 

 
(DOGV de 6 de junio de 2018) 

 
Áreas industriales 
Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas 
industriales de la Comunitat Valenciana 

 
(DOGV de 7 de junio de 2018) 

 
Turismo 
Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana 

 
(DOGV de 8 de junio de 2018) 
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