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BASE DE DATOS DE   

 

Legislación autonómica (del 1 al 15 de marzo de 2023) 

 

ARAGÓN 
 
Patrimonio 

Decreto Legislativo 1/2023, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón 

 

(BOA de 3 de marzo de 2023) 
 

Agricultura 
Ley 6/2023, de 23 de febrero, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del 

patrimonio agrario de Aragón 
 

(BOA de 13 de marzo de 2023) 
 

Tecnologías en la nube. Contratación pública 

Ley 7/2023, de 23 de febrero, de medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías 
en la nube (tecnologías cloud) 

 
(BOA de 13 de marzo de 2023) 

 
Pesca 

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por la 
que se establece el procedimiento para la obtención de permisos de pesca en los cotos sociales de 

pesca de Aragón 

 
(BOA de 14 de marzo de 2023) 

 

ASTURIAS 
 

Turismo  
Decreto 18/2023, de 2 de marzo, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros 

 

(BOPA de 14 de marzo de 2023) 
 

BALEARES 
 
Transporte  

Decreto Ley 2/2023, de 6 de marzo, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de medidas 
urgentes en materia del servicio público discrecional del transporte de personas viajeras y en otras 

materias vinculadas a sectores económicos 
 

(BOIB de 9 de marzo de 2023) 

 
Cooperativas 

Ley 5/2023, de 8 de marzo, de sociedades cooperativas de las Illes Balears  
 

(BOIB de 14 de marzo de 2023) 
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CANARIAS 
 

Urbanismo  
Ley 3/2023, de 6 de marzo, por la que se modifica parcialmente la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y otra normativa sobre suelo, el artículo 

24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición 
adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 
 

(BOC de 15 de marzo de 2023) 
 

CANTABRIA 
 
Pesca 

Orden MED/03/2023, de 1 de marzo, por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio del 

marisqueo a flote en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 8 de marzo de 2023) 
 

Caza 
Orden MED/04/2023, de 1 de marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada 

cinegética 2023/2024 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el incluido 
en la Reserva Regional de Caza Saja 

 

(BOC de 9 de marzo de 2023) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Vías Pecuarias 

Ley 4/2023, de 24 de febrero, por la que se modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias 
de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 3 de marzo de 2023) 
 

Policías locales 
Ley 5/2023, de 24 de febrero, por la que se modifica la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación 

de Policías Locales de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 3 de marzo de 2023) 
 

Urbanismo 

Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

 
(DOCM de 6 de marzo de 2023) 

 
Empleo Público 

Ley 6/2023, de 10 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público 
de Castilla-La Mancha  

 

(DOCM de 14 de marzo de 2023) 
 

Infancia y adolescencia 
Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La 

Mancha 
 

(DOCM de 14 de marzo de 2023 y corrección de errores de 15 de marzo de 2023) 
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Montes 
Ley 8/2023, de 10 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión 

Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha  
 

(DOCM de 14 de marzo de 2023) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Contratos del Sector Público 
Resolución de 23 de febrero de 2023, del Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por la 

que se publica la Instrucción por la que se regula la remisión obligatoria de los contratos de los entes, 
organismos y entidades del Sector Público Autonómico que se encuentren en el ámbito de aplicación 

del Registro Público de Contratos de la Comunidad Autónoma 

 
(BOCYL de 3 de marzo de 2023) 

 
Medidas 

Ley 1/2023, de 24 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 
 

(BOCYL de 6 de marzo de 2023) 
 

CATALUÑA 
 

Aguas 
Decreto Ley 1/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes 

para hacer frente a la situación de sequía excepcional en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de 
Catalunya 

 
(DOGC de 2 de marzo de 2023) 

 
Establecimientos comerciales 

Corrección de erratas en la Resolución EMT/3872/2022, de 7 de diciembre, por la que se publican las 

fechas añadidas y/o sustituidas en el calendario de días festivos con apertura comercial autorizada de 
varios municipios para el año 2023 (DOGC núm. 8813, de 15.12.2022) 

 
(DOGC de 8 de marzo de 2023) 

 
Pesca 

Resolución ACC/760/2023, de 7 de marzo, de modificación de la Resolución ACC/483/2023, de 15 de 
febrero, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales de Cataluña durante la temporada 

2023 

 
(DOGC de 9 de marzo de 2023) 

 
Actividades feriales 

Resolución EMT/808/2023, de 7 de marzo, por la que se establece el calendario de actividades feriales 
de Cataluña del año 2023 

 
(DOGC de 13 de marzo de 2023) 
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EXTREMADURA 
 

Reglamento de la Asamblea  
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en 

sesión celebrada el día 23 de febrero de 2023 

 
(DOE de 3 de marzo de 2023) 

 
Aguas 

Ley 1/2023, de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura 
 

(DOE de 6 de marzo de 2023) 
 

GALICIA 
 

Pesca 
Corrección de errores. Orden de 10 de febrero de 2023 por la que se establecen las normas de pesca 

en las aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2023 
 

(DOG de 10 de marzo de 2023) 
 

LA RIOJA 
 

Familia 
Ley 3/2023, de 7 de marzo, de familias monoparentales en La Rioja  

 
(BOR de 9 de marzo de 2023) 

 
Presupuestos 

Ley 4/2023, de 7 de marzo, por la que se modifica la Ley 16/2022, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2023  

 

(BOR de 9 de marzo de 2023) 
 

Patrimonio natural y biodiversidad 
Ley 5/2023, de 7 de marzo, por la que se modifica la Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y 

patrimonio natural de La Rioja 
 

(BOR de 9 de marzo de 2023) 
 

Colegio de abogados 

Decreto 7/2023, de 8 de marzo, por el que se aprueba el cambio de denominación del Ilustre Colegio 
de Abogados de La Rioja por el de Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja 

 
(BOR de 10 de marzo de 2023) 

 

MADRID 
 

Adopción internacional 
Decreto 16/2023, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno, sobre acreditación, funcionamiento y 

control de los organismos acreditados para la adopción internacional 

 
(BOCM de 3 de marzo de 2023) 
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Cámara de comercio  

Orden de 22 de febrero de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad 
de Madrid, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid 
 

(BOCM de 9 de marzo de 2023) 

 

MURCIA 
 

Consumo 
Resolución de la Dirección General de Consumo y Artesanía por la que se aprueba el Plan de Inspección 

de Consumo en la Región de Murcia para el año 2023 
 

(BORM de 1 de marzo de 2023) 

 
Pesca  

Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se modifica la Orden de 
17 de enero de 2023, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y 

Emergencias, por la que se declara una veda temporal para el ejercicio de la pesca en la modalidad 
de arrastre de fondo en aguas interiores de la Región de Murcia 

 
(BORM de 7 de marzo de 2023) 

 

Medio ambiente 
Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de 

Inspección Ambiental de la Región de Murcia para el año 2023 
 

(BORM de 2 de marzo de 2023) 
 

Familia  
Ley 1/2023, de 23 de febrero, por la que se regula el reconocimiento de la condición de familia 

monoparental en la Región de Murcia 

 
(BORM de 8 de marzo de 2023) 

 
Contratos del Sector Público 

Orden de 8 de marzo de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y 
Administración Digital, por la que se establece la integración del Registro de Licitadores y del Registro 

de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

 

(BORM de 15 de marzo de 2023) 
 

NAVARRA 
 
Pesca 

Orden Foral 34E/2023, de 14 de febrero, de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por 
la que se aprueba la disposición general de vedas de pesca para la temporada 2023 

 
(BON de 7 de marzo de 2023) 

 

Ciudadanía 
Ley Foral 3/2023, de 22 de febrero, de relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior 

 
(BON de 9 de marzo de 2023) 
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Agricultura ecológica 

Decreto Foral 13/2023, de 22 de febrero, por el que se regula la producción agraria ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios en la Comunidad Foral de Navarra 

 
(BON de 9 de marzo de 2023) 

 

VALENCIA 
 
Comercio. Ordenación del territorio 

Decreto 21/2023 de 3 de marzo, del Consell, por el que se modifican determinados artículos de la 
normativa del Plan de acción territorial sectorial del comercio la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) 

aprobado por Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del Consell 
 

(DOGV de 7 de marzo de 2023) 

 
Animales de compañía 

Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de 
compañía y otras medidas de bienestar animal 

 
(DOGV de 14 de marzo de 2023) 

 
Cooperativas 

Decreto Ley 4/2023, de 10 de marzo, del Consell de modificación del Decreto Legislativo 2/2015, de 

15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la 
Comunitat Valenciana 

 
(DOGV de 14 de marzo de 2023) 

 
Vivienda 

Corrección de errores del Decreto ley 3/2023, de 17 de febrero, del Consell, por el que se adoptan 
medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la 

Comunitat Valenciana agravadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abusos en el ámbito 

inmobiliario 
 

(DOGV de 15 de marzo de 2023) 
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