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Legislación autonómica (del 16 al 30 de noviembre de 2017) 
 
 

ANDALUCÍA 
 
Establecimientos industriales 
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica 
el Anexo II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 
1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de 
los mismos. 
 

(BOJA de 23 de noviembre de 2017) 
 
Cooperativas agroalimentarias 
Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se regulan las entidades asociativas prioritarias agroalimentarias 
de Andalucía y se crea su Registro. 
 

(BOJA de 27 de noviembre de 2017) 
 
Colegios de Procuradores 
Orden de 15 de noviembre de 2017, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Consejo Andaluz de 
Colegios de Procuradores de los Tribunales. 
 

(BOJA de 28 de noviembre de 2017) 
 
Pesca y marisqueo  
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se adaptan las jornadas y los horarios de las actividades de marisqueo 
y pesca profesional en el litoral andaluz. 
 

(BOJA de 28 de noviembre de 2017) 
 

ARAGÓN 
 
Función pública 
Orden HAP/1777/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 11 de septiembre de 2012, del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece el régimen de jornada y horario de 
trabajo en el ámbito sectorial de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
de acuerdo con lo previsto en el apartado II.1 del Acuerdo de 16 de mayo de 2017, de la Mesa Sectorial de 
Administración General, sobre medidas en materia de desarrollo profesional y conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en dicho ámbito sectorial. 
 

(BOA de 16 de noviembre de 2017) 
 

ASTURIAS 
 
Pesca 
Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se dictan las normas de concesión y distribución de cotos de pesca reservados para fomento 
del turismo. 
 

(BOPA de 16 de noviembre de 2017) 
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Días inhábiles 
Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
establece para el año 2018, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 22 de noviembre de 2017) 
 
Establecimientos comerciales 
Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se determinan 
los domingos y festivos en los que el comercio del Principado de Asturias podrá estar abierto al público durante el 
año 2018. 
 

(BOPA de 27 de noviembre de 2017) 
 
Mutualidades 
Decreto 84/2017, de 22 de noviembre, por el que se crea el Registro de Mutualidades de Previsión Social del 
Principado de Asturias no integradas en la Seguridad Social. 
 

(BOPA de 30 de noviembre de 2017) 
 
 

BALEARES 
 
Juego 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2017 por el que se rectifican unos errores materiales del 
Decreto 41/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 
 
 

CANARIAS 
 
Organización administrativa 
Decreto 221/2017, de 8 de noviembre, que modifica el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la 
estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. 
 

(BOC de 16 de noviembre de 2017) 
 
Ordenación del territorio 
Corrección de errores de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
 

(BOC de 20 de noviembre de 2017) 
 
Turismo 
Decreto 226/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establece el régimen 
jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo. 
 

(BOC de 21 de noviembre de 2017) 
 
Transparencia 
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Presidenta, por la que se ordena la publicación de la Resolución de 
17 de enero de 2017, de la Mesa, que aprueba el código de conducta de los miembros del Parlamento de Canarias. 
 

(BOC de 23 de noviembre de 2017) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 
Establecimientos comerciales 
Orden 192/2017, de 8 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se determinan 
los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-
La Mancha durante el año 2018. 
 

(DOCM de 27 de noviembre de 2017) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Medio Ambiente y Urbanismo 
Decreto 35/2017, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se 
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 20 de noviembre de 2017) 
 
Comercio 
Orden EYH/1030/2017, de 15 de noviembre, por la que se establecen los domingos y días festivos de apertura 
autorizada para el comercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 2018. 
 

(BOCYL de 23 de noviembre de 2017) 

 
EXTREMADURA 
 
Organización administrativa 
Corrección de errores del Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 27 de noviembre de 2017) 
 

GALICIA 
 
Actividad industrial 
Decreto 108/2017, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 70/2011, de 7 de abril, por el que se regulan 
la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus 
equipamientos y componentes. 
 

(DOG de 17 de noviembre de 2017) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden de 17 de noviembre de 2017 por la que se establece el porcentaje que hay que transferir al Consejo Gallego 
de Procuradores de los Tribunales de Galicia para atender a los gastos de funcionamiento e infraestructura de los 
servicios de representación gratuita del año 2017 sobre el importe certificado el año 2016. 
 
Orden de 17 de noviembre de 2017 por la que se establece el porcentaje que hay que transferir al Consejo de la 
Abogacía Gallega para atender a los gastos de funcionamiento e infraestructura de los servicios de asistencia letrada 
al detenido y defensa gratuita del año 2017 sobre el importe certificado el año 2016. 
 

(DOG de 30 de noviembre de 2017) 
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LA RIOJA 
 
Cámara de comercio 
Decreto 46/2017, de 24 de noviembre, por el que se regula la organización y composición de los órganos de gobierno 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja y el procedimiento para la elección de sus 
miembros. 
 

(BOR de 29 de noviembre de 2017) 
 

MADRID 
 
Medioambiente 
Decreto 140/2017, de 21 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el protocolo marco de 
actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 23 de noviembre de 2017) 
 

MURCIA 
 
Animales de compañía 
Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 23 de noviembre de 2017) 
 

NAVARRA 
 
Administración Local 
Ley Foral 14/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra. 
 

(BON de 30 de noviembre de 2017) 
 
Función pública 
Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las administraciones 
públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de derecho público dependientes. 
 

(BON de 30 de noviembre de 2017) 
 

PAIS VASCO 

 
Función pública. Paga extraordinaria 
Resolución 120/2017, de 14 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno sobre 
recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. 
 

(BOPV de 17 de noviembre de 2017) 
 
Embarcaciones de recreo 
Corrección de errores de la Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de 
plazas de amarre por titulares de embarcaciones de recreo. 
 

(BOPV de 21 de noviembre de 2017) 
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Juego 
Orden de 21 de noviembre de 2017, de la Consejera de Seguridad, por la que se regulan los requisitos y 
características de los locales dedicados a Salones de Juego y a Salones Recreativos. 
 

(BOPV de 30 de noviembre de 2017) 
 

VALENCIA 
 
Régimen local. Infraestructuras educativas 
Resolución 1300/IX, de 16 de noviembre de 2017, del Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del Decreto ley 
5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat 
y las administraciones locales de la Comunitat para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento 
de centros públicos docentes de la Generalitat. 
 

(DOGV de 21 de noviembre de 2017) 
 
Pesca 
Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, por la que se establecen vedas temporales para la pesca de la modalidad de cerco en 
determinadas zonas del litoral de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 22 de noviembre de 2017) 
 
Ferias comerciales 
Resolución de 24 noviembre de 2017, del director general de Comercio y Consumo, por la que se hace público el 
calendario de ferias comerciales de la Comunitat Valenciana del año 2018. 
 

(DOGV de 29 de noviembre de 2017) 
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