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Legislación autonómica (del 16 al 31 de mayo de 2017) 
 
ANDALUCÍA 
 
Comercio ambulante 
Orden de 9 de mayo de 2017, por la que se actualizan los formularios normalizados que figuran 
como Anexos II y III en el Decreto 63/2011, de 22 de marzo, por el que se regula el Registro 
General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 
 

(BOJA de 17 de mayo de 2017) 
 

Mediación Familiar 
Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, 
reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

(BOJA de 29 de mayo de 2017) 
 

ARAGÓN 
 
Gestión presupuestaria 
Decreto 68/2017, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se deroga el Decreto 
77/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Unidad de Control de la 
Gestión Pública. 
 

(BOA de 16 de mayo de 2017) 
 

Presupuestos 
Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2017. 
 

(BOA de 17 de mayo de 2017) 
 
Autorización de espectáculos y actividades 
Orden PRE/665/2017, de 22 de mayo de 2017, por la que se establece el procedimiento de 
solicitud y tramitación de la autorización de espectáculos públicos o actividades recreativas 
ocasionales y extraordinarias. 
 

(BOA de 26 de mayo de 2017) 
 

ASTURIAS 
 
Simplificación Administrativa 
Acuerdo de 10 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban el Manual 
de Simplificación Administrativa y la Ficha de Análisis Normativo elaborados por la Comisión de 
Simplificación Administrativa. 
 

(BOPA de 17 de mayo de 2017) 
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Edificación 
Decreto 29/2017, de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios 
y se crea el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de 
Asturias. 
 

(BOPA de 24 de mayo de 2017) 

 
BALEARES 
 
Administración corporativa 
Ley 1/2017, de 12 de mayo, de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación 
de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 18 de mayo de 2017) 

 
Caza 
Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Medio ambiente y Reserva de 
Biosfera del Consell Insular de Menorca núm. 2017/103 de fecha 25 de abril de 2017, por la 
cual se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales que se establecen para la 
temporada 2017-2018 en la isla de Menorca. 
 

(BOIB de 18 de mayo de 2017) 
 

Transporte terrestre 
Decreto ley 2/2017 de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de transportes terrestre. 
 

(BOIB de 27 de mayo de 2017) 

 
CANTABRIA 
 
Ordenación Territorial  
Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
 

(BOC de 24 de mayo de 2017) 
 

Pesca 
Resolución por la que se suspende la pesca fluvial en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 
(BOC de 26 de mayo de 2017) 

 
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. 
 

(BOC de 29 de mayo de 2017) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 
Apoyo al emprendedor 
Orden 98/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se regula la homologación de entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y 
tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 
 

(DOCM de 30 de mayo de 2017) 
 
Caza 
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 30 de mayo de 2017) 
 

CATALUÑA 
 
Oficina judicial 
Orden JUS/89/2017, de 15 de mayo, por la que se determina la fecha de entrada en 
funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo, del Servicio Común Procesal 
General y del Servicio Común Procesal de Ejecución del partido judicial de Vilafranca del 
Penedès. 
 

(DOGC de 18 de mayo de 2017) 
 
Calendario de días inhábiles 
Orden TSF/101/2017, de 25 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas 
laborales para el año 2018. 
 

(DOGC de 31 de mayo de 2017) 
 

EXTREMADURA 
 
Estatuto de los consumidores 
Ley 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto 
de los Consumidores de Extremadura. 
 

(DOE de 18 de mayo de 2017) 

 
Ordenación del territorio 
Decreto 63/2017, de 16 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de la 
Sierra de Gata. 
 

(DOE de 22 de mayo de 2017) 
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GALICIA 
 
Caza 
Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que 
se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes 
especiales por especies durante la temporada 2017/18. 
 

(DOG de 30 de mayo de 2017) 
 

LA RIOJA 
 
Pesca 
Orden 8/2017, de 17 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden 1/2017, de 4 de enero, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se fijan los periodos hábiles de pesca y normas 
relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 
2017. 
 

(BOR de 19 de mayo de 2017) 
 

Comunicación y publicidad institucional 
Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional. 
 

    (BOR de 24 de mayo de 2017) 
 

MADRID 
 
Presupuestos 
Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2017. 

 
(BOCM de 19 de mayo de 2017) 

 
 

Caza 
Orden 918/2017, de 10 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que 
regirán durante la temporada 2017-2018. 

 
(BOCM de 24 de mayo de 2017) 

 
Reglamento de viajeros  del Metro 
Decreto 56/2017, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
49/1987, de 8 de mayo, que aprueba el Reglamento de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano 
de Madrid, para adaptarlo a la tarificación por tramos y actualizar la regulación. 
 

(BOCM de 26 de mayo de 2017) 
 

http://www.civil-mercantil.com/
www.cef.es
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-civilmercantil


 
 

 

www.civil-mercantil.com 

 
 

www.cef.es Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

MURCIA 
 
Organización administrativa 
Decreto del Presidente n.º 32/2017, de 16 de mayo, por el que se modifica el Decreto del 
Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional. 
 

(BORM de 17 de mayo de 2017) 
 

NAVARRA 
 
Función pública 
Decreto Foral 29/2017, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 215/1985, de 6 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo en las 
Administraciones Públicas de Navarra. 
 

(BON de 31 de mayo de 2017) 
 

PAÍS VASCO  
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017. 
 

(BOPV de 18 de mayo de 2017) 
 

Parejas de hecho 
Decreto 155/2017, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador del Registro 
de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

(BOPV de 29 de mayo de 2017) 
 

Oficina Judicial 
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Directora de Administración de Justicia, de 
modificación de la Resolución por la que se determina la organización detallada de la nueva 
Oficina Judicial de Vitoria-Gasteiz y de la Audiencia Provincial de Álava, así como las normas 
básicas de funcionamiento del Servicio Común Procesal General y del Servicio Común 
Procesal de Ejecución.  
 

(BOPV de 31 de mayo de 2017) 
 

VALENCIA 
 
Iniciativa legislativa popular 
Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. 
 

(DOGV de 23 de mayo de 2017) 
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Lengua cooficial 
Decreto 61/2017, de 12 de mayo, del Consell, por el que se regulan los usos institucionales y 
administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat. 
 

(DOGV de 23 de mayo de 2017) 
 

Montes 
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los 
aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 24 de mayo de 2017) 
 

Función pública 
Ley 11/2017, de 19 de mayo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2010, de 9 de 
junio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana. 
 

(DOGV de 29 de mayo de 2017) 

http://www.civil-mercantil.com/
www.cef.es
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-civilmercantil

