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Legislación autonómica (del 16 al 30 de junio de 2017) 
 
ANDALUCÍA 
 
Turismo 
Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía. 
 

(BOJA de 23 de junio de 2017 y corrección de errores de 27 de junio) 
 

 
ARAGÓN 
 
Ética pública 
Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. 
 

(BOA de 16 de junio de 2017) 
 
Caza 
Orden DRS/791/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la 
temporada 2017-2018. 
 

(BOA de 19 de junio de 2017) 
 

Transparencia 
Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón. 
 

(BOA de 23 de junio de 2017) 
 

Contratos del Sector Público 
Decreto-Ley 3/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, 
para la profesionalización de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón. 
 

(BOA de 26 de junio de 2017) 
 

Transporte  
Orden VMV/845/2017, de 9 de junio, por la que se deroga la Resolución de 26 de marzo de 
2008, de la Dirección General de Transportes, por la que se fijan las condiciones cuantitativas 
para el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. 
 

(BOA de 28 de junio de 2017) 
 

Comercio 
Orden EIE/846/2017, de 14 de junio, por la que se regula el funcionamiento del Registro de 
Actividades Comerciales de Aragón.  
 

(BOA de 29 de junio de 2017) 
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Pruebas periciales 
Decreto 87/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honorarios 
y el procedimiento de designación, pago y reintegro de los gastos correspondientes a pruebas 
periciales con cargo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

(BOA de 30 de junio de 2017) 
 

Montes 
Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Montes de Aragón. 
 

 
(BOA de 30 de junio de 2017) 

 
 

BALEARES 
 
Observatorio de la Infancia y la Adolescencia 
Decreto 31/2017, de 16 de junio, de modificación del Decreto 15/2003, de 14 de febrero, por el 
que se crea el Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears, y del Decreto 50/2013, de 15 
de noviembre, por el que se determinan la composición, los objetivos y el régimen de 
funcionamiento del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de las Illes Balears. 
 

(BOIB  de 17 de junio de 2017) 
 
Administración Local 
Decreto de la Presidencia del Consejo por el que se corrigen los errores detectados en el 
Decreto de 9 de junio por el que se determina la organización del Consejo Insular de Mallorca. 
 
Corrección de errores en la publicación del Decreto de organización del Consejo de Mallorca. 
 

(BOIB  de 17 de junio de 2017) 
 

Decreto de modificación del Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca por el 
cual se determina la organización del Consejo Insular de Mallorca. 
 

(BOIB  de 24 de junio de 2017) 
 
 

CANARIAS 
 
Días inhábiles 
Decreto 165/2017, de 12 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018 y se abre plazo para fijar las fiestas 
locales. 
 

(BOC de 19 de junio de 2017) 
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Ordenación del Territorio 
Resolución de 8 de junio de 2017, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de junio de 2017, relativo al 
informe de la Jefatura de Área de Coordinación de Planeamiento (DGOT) relativo a la Adopción 
de Criterios para la implantación de Sistemas Generales de Espacios Libres en Suelo Rústico. 
 

(BOC de 20 de junio de 2017) 
 

Caza 
Orden de 27 de junio de 2017, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para la 
temporada 2017-2018, así como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

(BOC de 30 de junio de 2017) 

 
 
CANTABRIA 
 
Administración electrónica 
Decreto 42/2017, de 22 de junio, por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autorización y 
Uso de la firma electrónica de autoridades y empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y su Sector Público. 

 
Decreto 43/2017, de 22 de junio, por el que se aprueba la Política de Gestión de documentos 
administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y archivo electrónico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Sector Público. 
 

(BOC de 28 de junio de 2017) 
 

Pesca 
Corrección de errores de la Orden MED/19/2017, de 16 de mayo, por la que se regulan las 
vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante la 
temporada 2017 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 102, de fecha 29 de mayo de 2017. 

(BOC de 29 de junio de 2017) 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Caza 
Corrección de errores de la Orden 99/2017, de 25 de mayo, de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas 
aplicables con carácter general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha para la temporada cinegética 2017-2018. 
 

(DOCM de 19 de junio de 2017) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Turismo 
Decreto 9/2017, de 15 de junio, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la 
modalidad de Camping en la Comunidad de Castilla y León. 

 
(BOCYL de 19 de junio de 2017) 

 
Caza 
Orden FYM/528/2017, de 27 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza. 
 

(BOCYL de 29 de junio de 2017) 

 
CATALUÑA 
 
Pesca 
Resolución ARP/1397/2017, de 13 de junio, de modificación de la Resolución ARP/399/2017, 
de 14 de febrero, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales de Cataluña 
durante la temporada 2017. 
 

(DOGC de 19 de junio de 2017) 

 
Justicia. Tasas 
Orden JUS/119/2017, de 14 de junio, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes 
que gestiona el Departamento de Justicia. 
 

(DOGC de 19 de junio de 2017) 

 
Montes 
Orden ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los instrumentos de ordenación 
forestal. 
 

(DOGC de 19 de junio de 2017) 
 
Acción exterior 
Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior. 
 

(DOGC de 20 de junio de 2017) 
 

Establecimientos comerciales 
Orden EMC/127/2017, de 16 de junio, por la que se establece el calendario de apertura de los 
establecimientos comerciales en domingo y días festivos para los años 2018 y 2019. 
 

(DOGC de 22 de junio 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 
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establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos 
radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. 
 

(DOGC de 27 de junio de 2017) 
 

Corrección de erratas en la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas. 
 

(DOGC de 28 de junio de 2017) 
 

Código civil de Cataluña 
Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo 
y cuarto del Código civil de Cataluña.  
 

(DOGC de 29 de junio de 2017) 
 
Seguridad industrial 
Corrección de erratas en la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los 
establecimientos, las instalaciones y los productos. 
 

(DOGC de 29 de junio de 2017) 
 
Administración de justicia 
Resolución JUS/1485/2017, de 26 de junio, por la que se suspende el complemento retributivo 
de sustitución de un cuerpo de categoría superior y el complemento para hacer citaciones de 
juicios de faltas inmediatas del personal al servicio de la Administración de justicia en Cataluña. 
 

(DOGC de 29 de junio de 2017) 
 

Medidas 
Corrección de erratas en la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público. 
 

(DOGC de 30 de junio de 2017) 
 

 
LA RIOJA 
 
Caza 
Orden 11/2017, de 27 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las normas para la caza mayor en batida, caza en rececho y caza 
menor en la Reserva Regional de Caza de La Rioja, Cameros-Demanda y en los Cotos 
Sociales de Caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante la temporada 2017-2018. 
 

(BOR de 30 de junio de 2017) 
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MADRID 
 
Horarios de espectáculos y actividades 
Orden 1796/2017, de 19 de junio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, por la que se modifica la Orden 42/2017, de 10 de enero, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se establece el régimen relativo a 
los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de 
otros establecimientos abiertos al público 
 

(BOCM de 21 de junio de 2017) 
 

NAVARRA 
 
Igualdad 
Ley foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. 
 

(BON de 28 de junio de 2017 y corrección de errores de 30 de junio) 
 

PAÍS VASCO 
 
Turismo 
Corrección de errores del Decreto 198/2013, de 16 de abril, por el que se regulan los 
apartamentos turísticos. 
 

(BOPV de 28 de junio de 2017) 
 

VALENCIA 
 
Cooperativas 
Decreto 75/2017, de 9 de junio, del Consell, por el que se crea el Registro de Cooperativas, 
Empresas e Industrias Forestales, en el ámbito de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 16 de junio de 2017) 
 

Entidades locales 
Decreto 69/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento para 
el cambio de denominación de los municipios y otras entidades locales de la Comunitat 
Valenciana 
 

(DOGV de 22 de junio de 2017) 
 

Viviendas de Protección Pública 
Resolución de 16 de junio de 2017, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio por la que se aprueban los criterios de acceso en régimen de 
arrendamiento a las viviendas de protección pública propiedad de la Entidad de Infraestructuras 
de la Generalitat. 
 

(DOGV de 28 de junio de 2017) 
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