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

 
ARAGÓN 
 

Ferias y Exposiciones 

Orden ICD/1950/2022, de 22 de diciembre, por la que se hace público el Calendario de Ferias y 
Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2023 

 
(BOA de 4 de enero de 2023) 

 
Pesca 

Orden AGM/1967/2022, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón 
para la temporada 2023 

 

(BOA de 5 de enero de 2023) 
 

CANTABRIA 
 
Policías Locales 

Ley de Cantabria 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria 
 

(BOC de 4 de enero de 2023) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Presupuestos  
Orden 249/2022, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre 

normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para 2023 

 
(DOCM de 2 de enero de 2023) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Ferias Comerciales 

Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que 
se publica el calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León, para el año 2023 

 
(BOCYL de 4 de enero de 2023) 

 

CATALUÑA 
 
Mediadores de Seguros 

Resolución JUS/4175/2022, de 22 de diciembre, de modificación de los Estatutos del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Lleida 

 
(DOGC de 3 de enero de 2023) 

 
Resolución JUS/4206/2022, de 22 de diciembre, de modificación de los Estatutos del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Barcelona 

 
(DOGC de 9 de enero de 2023) 
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EXTREMADURA 
 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023 

 
(DOE de 5 de enero de 2023) 

 

LA RIOJA 
 

Pesca 
Orden STE/1/2023, de 4 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 2023 

 
(BOR de 11 de enero de 2023) 

 

MADRID 
 

Actividades feriales 
Orden de 19 de diciembre de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 

hace pública la relación de actividades feriales a celebrarse en el año 2023, inscritas en el Registro 

Oficial de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 3 de enero de 2023) 
 

PAIS VASCO 
 
Presupuestos 

Norma Foral 6/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2023 
 

(BOPV de 12 de enero de 2023) 
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