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

 
 

 
ANDALUCÍA 
Organización administrativa 

Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por 

el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

(BOJA de 22 de junio de 2018) 

 

 

ARAGÓN 
Caza 

ORDEN DRS/1070/2018, de 18 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la 

temporada 2018-2019. 

(BOA de 25 de junio de 2018) 

 

Turismo 

DECRETO 111/2018, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 

51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Agencias 

de Viaje. 

(BOA de 29 de junio de 2018) 

 

 

ASTURIAS 
Parlamento autonómico 

Reforma, de 15 de junio de 2018, del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias 

 

(BOPA de 25 de julio de 2018) 

 

Entidades locales 

Decreto 29/2018, de 20 de junio, por el que se regula la asistencia a las entidades locales del 

Principado de Asturias 

(BOPA de 29 de julio de 2018) 

 

 
BALEARES 
Caza 

Períodos hábiles de caza y vedas especiales que se establecen para la temporada 2018-19 en la isla 

de Ibiza. 

(BOIB de 16 de junio de 2018) 

 

Iniciativa legislativa popular 

Ley 4/2018, de 12 de junio, de modificación de la Ley 4/1991, de 13 de marzo, reguladora de la 

iniciativa legislativa popular en las Illes Balears. 

(BOIB de 23 de junio de 2018) 
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Vivienda 

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears. 

 

(BOIB de 26 de junio de 2018) 

 

Racionalización normativa 

Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento jurídico de las 

Illes Balears en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo, 

de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, y se autoriza al Gobierno 

de las Illes Balears para aprobar determinados textos refundidos. 

 

(BOIB de 26 de junio de 2018) 

 

 

CANARIAS 
Acceso a la función pública 

Resolución de 12 de junio de 2018, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2018 a efectos 

del cómputo de plazos en las pruebas selectivas convocadas durante 2017 y 2018 

 

(BOC de 19 de junio de 2018) 

 

Caza 

ORDEN de 25 de junio de 2018, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para la temporada 

2018-2019, así como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

(BOC de 29 de junio de 2018) 

 

 

CANTABRIA 
Asistencia Jurídica Gratuita 

Resolución de 15 de mayo de 2018, por la que se actualizan para el año 2018 los módulos y bases de 

compensación económica contenidos en el anexo V del Decreto 86/2008, de 11 de septiembre, de 

Asistencia Jurídica Gratuita, así como los gastos de funcionamiento e infraestructura previstos en el 

artículo 40. 

(BOC de 21 de junio de 2018) 

 

Pesca y marisqueo 

Orden MED/26/2018, de 11 de junio, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de 

marisco y otras especies de interés comercial, durante la temporada 2018-2019 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

(BOC de 25 de junio de 2018) 

 

Juego 

Decreto 53/2018, de 21 de junio de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Máquinas 

Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo, el Catálogo de Juegos y 

Apuestas, aprobado por Decreto 6/2010, de 4 de febrero, y el Reglamento que regula las Apuestas en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, aprobado por Decreto 78/2015, de 30 de julio. 

 

(BOC de 29 de junio de 2018) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
Policías locales 

Decreto 39/2018, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. 

 

(DOCM de 19 de junio de 2018) 

 

Registro de Parejas de Hecho 

Decreto 43/2018, de 19 de junio, por el que se modifica el Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el 

que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

(DOCM de 26 de junio de 2018) 

 
 

CASTILLA Y LEÓN 
Función pública. Incompatibilidades 

ORDEN PRE/672/2018, de 23 de mayo, por la que se regula el procedimiento de autorización o 

reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o privadas al personal 

comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 227/1997, de 

20 de noviembre. 

(BOCYL de 21 de junio de 2018) 

 

Cooperativas 

LEY 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de 

la Comunidad de Castilla y León. 

(BOCYL de 25 de junio de 2018) 

 

Caza 

ORDEN FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza. 

 

(BOCYL de 29 de junio de 2018) 

 

 

CATALUÑA 
Pesca  

DECRETO 118/2018, de 19 de junio, sobre el modelo de gobernanza de la pesca profesional en 

Cataluña. 

(DOGC de 21 de junio de 2018) 

 

 

EXTREMADURA 
Actividades industriales 

DECRETO 80/2018, de 12 de junio, por el que se regulan las disposiciones relativas a la presentación 

de declaraciones responsables o comunicaciones para el inicio y ejercicio de actividades industriales 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como su control, y se establecen las normas para su 

tramitación por medios electrónicos. 

(DOE de 18 de junio de 2018) 
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GALICIA 
Pesca. Cofradías 

DECRETO 64/2018, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 8/2014, de 16 de enero, por el 

que se regulan las cofradías de pescadores de Galicia y sus federaciones. 

 

(DOG de 18 de junio de 2018) 

 

Asistencia jurídica gratuita 

ORDEN de 11 de junio de 2018 por la que se determinan la cuantía y el procedimiento de abono de 

las pruebas periciales a cargo de la Administración de justicia en Galicia. 

 

(DOG de 21 de junio de 2018) 

 

 

LA RIOJA 
Caza  
Orden AGR/33/2018, de 19 de junio, por la que se establecen las normas para la caza mayor en 

batida, caza en rececho y caza menor en la Reserva Regional de Caza de La Rioja, Cameros Demanda 

y en los Cotos Sociales de Caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante la temporada 2018-

2019. 

(BOR de 22 de junio de 2018 y corrección de errores de 25 de junio) 

 

 

MADRID 
Reglamento Abogacía General 

Decreto 105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. 

(BOCM de 21 de junio de 2018) 

 

Caza 

Orden 118/2018, de 18 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 

que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2018-2019 

 

(BOCM de 27 de junio de 2018) 

 

Pesca 

Orden 117/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 

la que se modifica la Orden 270/2018, de 12 de febrero, 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 28 de junio de 2018) 

 

 
MURCIA 
Pesca 

Orden de 21 junio de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se 

establece un horario especial de calamento de los artes de pesca en las zonas delimitadas para el 

baño en el Mar Menor. 

(BORM de 23 de junio de 2018) 
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NAVARRA 
Accesibilidad 

LEY FORAL 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal. 

(BON de 22 de junio de 2018) 

 

Residuos 

LEY FORAL 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

(BON de 22 de junio de 2018) 

 
 

VALENCIA 
Caza  

ORDEN 20/2018, de 14 de junio, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Desarrollo Rural, por la que se fijan, para la temporada 2018-2019, los períodos hábiles y normas 

de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza 

controlada en la Comunitat Valenciana. 

(DOGV de 18 de junio de 2018) 

 

Muerte 

LEY 16/2018, de 28 de junio, de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona 

en el proceso de atención al final de la vida. 

(DOGV de 29 de junio de 2018) 
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