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Legislación autonómica (del 1 al 15 de mayo de 2017) 
 
 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Colegios de abogados. Guardias 
Orden de 28 de abril de 2017, por la que se determina el número de guardias que corresponde 
realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía para el ejercicio 2017, así como el baremo a 
aplicar para la compensación económica de dichos servicios. 
 

(BOJA de 11 de mayo de 2017) 
 
Ordenación del territorio 
Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

(BOJA de 12 de mayo de 2017) 
 

ARAGÓN 
 
Horarios comerciales 
Ley 3/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios 
comerciales y apertura en festivos. 
 

(BOA de 15 de mayo de 2017) 

 
ASTURIAS 
 
Urbanismo 
Ley del Principado de Asturias 4/2017, de 5 de mayo, de quinta modificación del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril. 
 

(BOPA de 11 de mayo de 2017) 

 
BALEARES 
 
Embarcaciones de recreo 
Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el que se regula la actividad de alquiler de embarcaciones 
y buques de recreo. 
 

(BOIB de 6 de mayo de 2017) 
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Caza 

Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Desenvolupament Local del Consell 

de Mallorca por la cual se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la 

temporada 2017-2018 en la isla de Mallorca. 

 

(BOIB de 6 de mayo de 2017) 

 

Períodos hábiles de caza y vedas especiales que se establecen para la temporada 2017/2018 

en la isla de Ibiza. 

 

(BOIB de 11 de mayo de 2017) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Simplificación administrativa 

Orden 89/2017, de 28 de abril, conjunta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y 

de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se crea el Foro para la 

simplificación administrativa y reducción de cargas para favorecer el ejercicio de la actividad 

económica en Castilla-La Mancha. 

 
(DOCM de 12 de mayo de 2017) 

 
CATALUÑA 
 
Presupuestos 

Corrección de erratas en la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de 

Cataluña para 2017. 

 

(DOGC de 2 de mayo de 2017) 

 

Medidas 

Corrección de erratas en la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, 

financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes 

establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos 

radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. 

 

(DOGC de 12 de mayo de 2017) 

 
EXTREMADURA 
 
Explotaciones agrarias 

Decreto 57/2017, de 2 de mayo, sobre organización y funcionamiento del Registro de 

Explotaciones Agrarias. 

 

(DOE de 8 de mayo de 2017) 
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GALICIA 
 
Administración electrónica 
Orden de 4 de mayo de 2017, conjunta de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia y de la Consellería de Hacienda, por la que se aprueba la 
puesta en funcionamiento del servicio para la presentación electrónica de solicitudes, escritos y 
comunicaciones que no cuenten con un sistema electrónico específico ni con un modelo 
electrónico normalizado. 
 

(DOG de 8 de mayo de 2017) 
 
Turismo 
Instrucción interpretativa 1/2017, de 9 de mayo, para la aplicación del Decreto 12/2017, de 26 
de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas 
y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

(DOG de 10 de mayo de 2017) 

 
LA RIOJA 
 
Transparencia 
Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja. 
 

(BOR de 12 de mayo de 2017) 
 
Medio ambiente 
Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 
 

(BOR de 12 de mayo de 2017) 
 

MADRID 
 
Plan anual normativo 
Acuerdo de 25 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual 
Normativo para el año 2018. 
 

(BOCM de 10 de mayo de 2017) 
 
Transporte público 
Decreto 54/2017, de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
79/1997, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viajeros del Transporte 
Interurbano de la Comunidad de Madrid. 

 
(BOCM de 11 de mayo de 2017) 
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MURCIA 
 
Caza 
Orden de 2 de mayo de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente sobre 
periodos hábiles de caza para la temporada 2017/2018 en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 

(BORM de 4 de mayo de 2017 y corrección de errores de 8 de mayo) 
 

Organización administrativa 
Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración 
Regional. 
 

(BORM de 5 de mayo de 2017) 
 

Comercio. Apertura en festivos 
Orden de 28 de abril de 2017, por la que se modifica el calendario de apertura al público de 
comercios en domingos y festivos en la Comunidad de Murcia para el año 2017. 
 

(BORM de 13 de mayo de 2017) 
 

PAÍS VASCO 
 
Servicio Jurídico 
Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. 
 

(BOPV de 3 de mayo de 2017) 
 
Aguas 
Orden de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda por la que se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los 
aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco. 
 

(BOPV de 10 de mayo de 2017) 
 

VALENCIA 
 
Pesca 
Decreto 56/2017, de 28 de abril, del Consell, por el que se regulan las medidas para la 
diversificación pesquera y acuícola en la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 5 de mayo de 2017) 
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