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Legislación autonómica (del 1 al 15 de 
septiembre de 2017) 

 
 
ANDALUCÍA 
 
Juego 
Decreto 144/2017, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

(BOJA de 12 de septiembre de 2017) 
 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Presupuestos 
Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017 
 

(DOCM de 5 de septiembre de 2017) 
 

Organización administrativa 
Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la 
Administración y otras medidas administrativas 
 

(DOCM de 6 de septiembre de 2017) 
 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Organización 
Decreto 25/2017, de 7 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica y 
las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León 
 

(BOCYL  de 11 de septiembre de 2017) 
 
 
CATALUÑA 
 
Días inhábiles 
Corrección de erratas en la Orden TSF/341/2016, de 30 de noviembre, por la que 
se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña 
para el año 2017 (DOGC núm. 7273, de 23.12.2016) 
 

(DOGC de 1 de septiembre de 2017) 
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Independencia 
Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de 
Autodeterminación de Cataluña 
 
Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normes complementarias para la 
realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña 
 

(DOGC de 7 de septiembre de 2017) 
 
Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
República 

(Anexo A del DOGC de 8 de septiembre de 2017) 
 
EXTREMADURA 
 
Ferias comerciales 
Resolución de 22 de agosto de 2017, del Consejero, por la que se aprueba el 
calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2018 

(DOE de 4 de septiembre de 2017) 
 
GALICIA 
 
Días inhábiles 
Decreto 86/2017, de 7 de septiembre, por el que se determinan las fiestas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el año 2018 
 

(DOG de 14 de septiembre de 2017) 
 

PAÍS VASCO 
 
Cargos públicos 
Decreto 217/2017, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el catálogo 
actualizado de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

(BOPV de 15 de septiembre de 2017) 
 
VALENCIA 
 
Transparencia 
Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 
de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 
 

(DOGV de 1 de septiembre de 2017) 
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Presupuestos 
Decreto Ley 4/2017, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se modifica la Ley 
14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2017 
 

(DOGV de 12 de septiembre de 2017) 
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