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Legislación autonómica (del 16 al 28 de febrero de 2023) 

 

 

ARAGÓN 

 

Urbanismo 

LEY 2/2023, de 9 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón 

 

(BOA de 28 de febrero de 2023) 

 

Elecciones 

LEY 3/2023, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 28 de febrero de 2023) 

ASTURIAS 

 

Caza 

Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, de 

modificación parcial de la Resolución de 21 de marzo de 2022 por la que se aprobaba la Disposición 

General de Vedas para la temporada 2022-2023 

 

(BOPA de 16 de febrero de 2023) 

 

BALEARES 

 

Medio ambiente 

Ley 3/2023, de 17 de febrero, de Menorca Reserva de Biosfera 

 

(BOIB de 18 de febrero de 2023) 

 

CANTABRIA 

 

Abogados 

Decreto 6/2023, de 9 de febrero, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial 

de Abogados de Cantabria por la de Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria 

 

(BOC de 16 de febrero de 2023) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Ferias Comerciales 

Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se 

incorporan 61 ferias al «Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2023», 

aprobado mediante Resolución de 23 de diciembre de 2022 

 

(BOCYL de 21 de febrero de 2023) 

 

CATALUÑA 

 

Vivienda 

Ley 1/2023, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, y del libro 

quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, en relación con la adopción de 

medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de 

viviendas con alteración de la convivencia vecinal 
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(DOGC de 17 de febrero de 2023) 

 

Pesca 

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 21 de febrero de 2023) 

 

Contratos del Sector Publico 

ORDEN ECO/33/2023, de 21 de febrero, de aprobación de la aplicación de la Plataforma de servicios 

de contratación pública y de las herramientas de licitación electrónica integradas, el Sobre digital y la 

Oferta telemática 

 

(DOGC de 24 de febrero de 2023) 

 

Alquiler de vehículos con conductor 

RESOLUCIÓN TER/610/2023, de 8 de febrero, relativa al ámbito de actuación de determinadas 

autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor 

 

(DOGC de 27 de febrero de 2023) 

 

EXTREMADURA 

 

Punto Único de Acceso 

Corrección de errores del Decreto 7/2023, de 1 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha 

del Punto Único de Acceso a la información por diferentes canales de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y organismos públicos 

 

(DOE de 17 de febrero de 2023) 

 

GALICIA 

 

Pesca 

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 22 de febrero de 2023) 

 

Medidas 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 

 

(DOG de 24 de febrero de 2023) 

 

LA RIOJA 

 

Espectáculos públicos 

Resolución 229/2023, de 15 de febrero, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se 

autoriza la ampliación del horario de cierre de establecimientos y locales destinados a espectáculos 

públicos y actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2023 

 

(BOR de 16 de febrero de 2023) 

 

Seguridad de la información  

Decreto 4/2023, de 15 de febrero, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 17 de febrero de 2023) 
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MADRID 

 

Pesca 

Orden 199/2023, de 9 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, sobre 

establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses 

de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2023 

 

(BOCM de 22 de febrero de 2023) 

 

Medidas 

Corrección de errores de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso 

de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 24 de febrero de 2023) 

 

Cooperativas 

Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 28 de febrero de 2023) 

 

MURCIA 

 

Comercio Interior 

Resolución de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial por la que se aprueba el 

Programa de Inspección de Comercio Interior en la Región de Murcia para el año 2023 

 

(BORM de 25 de febrero de 2023) 

 

VALENCIA 

 

Vivienda  

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 27 de febrero de 2023) 
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