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Legislación autonómica (del 16 al 31 de diciembre de 2017) 

 
ANDALUCÍA 
 

Rehabilitación urbana 

Orden de 18 de diciembre de 2017, de desarrollo y tramitación del Programa de Regeneración del 

Espacio Público Urbano en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

(BOJA de 21 de diciembre de 2017) 

 

Inspección comercial 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Comercio, por la que se aprueba 

el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2018. 

 

(BOJA de 27 de diciembre de 2017) 

 

Ferias comerciales 

Orden de 19 de diciembre de 2017, por la que se otorga el reconocimiento de la condición de oficial 

a las Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba el calendario para el año 2018. 

 

(BOJA de 28 de diciembre de 2017) 

 

Comercio ambulante 

Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se prorrogan los efectos de la Orden de 23 de enero 

de 2015, por la que se aprueba el Plan de Activación del Comercio Ambulante en Andalucía para el 

periodo 2015/2017. 

 

(BOJA de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

ARAGÓN 
 

Asistencia jurídica gratuita 

Orden PRE/2052/2017, de 12 de diciembre, sobre modificación de la Orden PRE/1843/2016, de 19 

de diciembre, sobre organización de los turnos de guardia por los Colegios de Abogados y 

aprobación de la determinación del número de integrantes del servicio de guardia con derecho a 

indemnización.  

 

(BOA de 19 de diciembre de 2017) 

 

ASTURIAS 
 

Oficinas de asistencia en materia de registro 

Decreto 89/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la atención ciudadana y las oficinas de 

asistencia en materia de registros en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y 

entes públicos. 

 

(BOPA de 27 de diciembre de 2017) 
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Presupuestos 

Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 

Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018. 

 

(BOPA de 30 de diciembre de 2017) 

 

 

BALEARES 
 

Administración corporativa 

Corrección de errores del anexo de la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 

5 de octubre de 2017 por la cual se aprueba el Reglamento de régimen interior de la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca. 

 

(BOIB de 21 de diciembre de 2017) 

 

Policía local 

Ley 11/2017, de 20 de diciembre, de modificación de la ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación 

de las policías locales de las Illes Balears. 

 

(BOIB de 23 de diciembre de 2017) 

 

Urbanismo 

Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 

 

(BOIB de 29 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 

Balears para el año 2018. 

 

(BOIB de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

CANARIAS 
 

Establecimientos comerciales. Apertura en festivos 

Orden de 7 de diciembre de 2017, por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que 

podrán permanecer abiertos al público los comercios, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en el año 2018. 

 

(BOC de 18 de diciembre de 2017) 

 

Caja de Depósitos 

Decreto 241/2017, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja de 

Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

(BOC de 19 de diciembre de 2017) 

 

Oferta de Empleo Público 

DECRETO 249/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017. 
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(BOC de 29 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

LEY 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2018. 

 

(BOC de 30 de diciembre de 2017) 

CANTABRIA 

 

Turismo 

Decreto 89/2017, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de 

noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

(BOC de 20 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para el año 2018. 

 

(BOC de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

Medidas 

Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 

(BOC de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Administración corporativa 

Ley 6/2017, de 14 de diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 

Castilla-La Mancha. 

 

(DOCM de 21 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2018 

 

(DOCM de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Pesca 

Orden FYM/1122/2017, de 14 de diciembre, por la que se establecen las normas reguladoras de la 

pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2018. 
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(BOCYL de 26 de diciembre de 2017) 

 

Medidas 

LEY 7/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias. 

 

(BOCYL de 29 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

LEY 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 

para 2018. 

 

(BOCYL de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

CATALUÑA 
 

Días inhábiles 

Orden TSF/260/2017, de 12 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en 

la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2018 (Orden de 12 de diciembre, publicada en el 

BOE núm. 307, de 19 de diciembre). 

 

(DOGC de 19 de diciembre de 2017) 

 

Asistencia jurídica gratuita. Procuradores 

ORDEN JUS/266/2017, de 26 de diciembre, por la que se establecen los módulos de indemnización 

económica para las actuaciones profesionales de los Procuradores de los Tribunales en Cataluña en 

materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2018 (Orden de 26 de diciembre, publicada en el 

BOE núm. 316, de 29 de diciembre). 

 

(DOGC de 29 de diciembre de 2017) 

 

Asistencia jurídica gratuita. Abogados  

ORDEN JUS/267/2017, de 26 de diciembre, por la que se establecen los módulos de indemnización 

económica para las actuaciones profesionales de los Abogados en Cataluña en materia de asistencia 

jurídica gratuita para el año 2018 (Orden de 26 de diciembre, publicada en el BOE núm. 316, de 29 

de diciembre). 

 

 

(DOGC de 29 de diciembre de 2017) 

 

 
EXTREMADURA 
 

Días inhábiles 

Decreto 215/2017, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de 

cómputo de plazos administrativos durante el año 2018 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

(DOE de 26 de diciembre de 2017) 
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Establecimientos comerciales. Apertura en festivos 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Consejero, por la que se determinan los domingos y 

festivos autorizados por las Corporaciones Locales para la apertura de establecimientos comerciales 

al público. 

 

(DOE de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

GALICIA 
 

Eficiencia Energética 
Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de accesibilidad a 

la energía eléctrica. 

 

(DOG de 26 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para el año 2018. 

 

(DOG de 28 de diciembre de 2017) 

 

 

Medidas 

Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

 

(DOG de 28 de diciembre de 2017) 

 

Pesca y marisqueo 

ORDEN de 22 de diciembre de 2017 por la que se aprueba el Plan general de explotación marisquera 

para el año 2018. 

 

ORDEN de 22 de diciembre de 2017 por la que se aprueban los planes de gestión para recursos 

específicos en Galicia para el año 2018. 

 

(DOG de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

LA RIOJA 
 

Días inhábiles 

Resolución 1977/2017, de 14 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 

por la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2018, a efectos del cómputo de 

plazos administrativos. 

 

(BOR de 20 de diciembre de 2017) 

 

Función pública 

Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera horizontal y la evaluación del 

desempeño del personal funcionario de carrera de Administración General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos. 
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(BOR de 21 de diciembre de 2017) 

 

MADRID 
 
Presupuestos 

Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 

año 2018. 

 

(BOCM de 28 de diciembre de 2017) 

 

Días inhábiles 

Acuerdo de 29 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para 

el año 2018 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de 

Madrid. 

 

(BOCM de 29 de diciembre de 2017) 

 

 
MURCIA 
 

Oferta de empleo público 

Decreto n.º 275/2017, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 

Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2017. 

 

Decreto n.º 276/2017, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 

Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal de la administración pública de la Región de 

Murcia para el año 2017. 

 

(BORM de 16 de diciembre de 2017) 

 

Urbanismo 

Orden del 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la 

Instrucción sobre la situación de fuera de norma prevista en el artículo 112 de la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la 

Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la 

Instrucción relativa a los títulos habilitantes de naturaleza urbanística regulados en la Ley 13/2015, 

de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

(BORM de 16 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2018. 

 

(BORM de 27 de diciembre de 2017) 
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Días inhábiles 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de 

los Servicios, por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el 

ámbito de la Administración de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia para el año 2018. 

 

(BORM de 28 de diciembre de 2017) 

 

NAVARRA 
 

Días inhábiles 

Decreto Foral 115/2017, de 20 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito 

de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2018. 

 

(BON de 28 de diciembre de 2017) 

 

Actividad comercial. Apertura en festivos 

Resolución 847E/2017, de 13 de diciembre, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la 

que establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura 

autorizada, para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 

2018. 
 

(BON de 28 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

LEY FORAL 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018. 
 

(BON de 30 de diciembre de 2017) 

 

 
PAIS VASCO 
 

Vivienda 

Decreto 272/2017, de 19 de diciembre, de modificación del Decreto de colaboración financiera entre 

las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de 

vivienda y suelo. 
 

(BOPV de 26 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

LEY 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018. 
 

(BOPV de 29 de diciembre de 2017) 

 

 

VALENCIA 
 

Días inhábiles 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no 

recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2018. 

 

(DOGV de 26 de diciembre de 2017) 
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Espectáculos públicos 

DECRETO 21/2017, de 22 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los 

horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 

2018. 

 

(DOGV de 29 de diciembre de 2017) 

 

Medidas 

LEY 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat. 

 

(DOGV de 30 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

LEY 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. 

 

(DOGV de 30 de diciembre de 2017) 
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