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Legislación autonómica  

(del 21 de julio al 31 de agosto de 2017) 
 

 

ANDALUCÍA 
 

Caza 

Orden de 27 de julio de 2017, por la que se modifica la Orden de 5 de junio de 

2015, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y se publican los períodos hábiles de caza para 

la temporada 2017/2018. 

 

(BOJA de 2 de agosto de 2017) 

 

Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación de la Caza en Andalucía. 

 

(BOJA de 4 de agosto de 2017) 

 

Administración electrónica 

Acuerdo de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía. 

 

(BOJA de 4 de agosto de 2017) 

 

 

ARAGÓN 
 

Ordenación farmacéutica 

Decreto 124/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

Reglamento de desarrollo de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación 

Farmacéutica, en materia de oficinas de farmacia y botiquines, aprobado por 

Decreto 197/2009, de 17 de noviembre. 

 

(BOA de 28 de julio de 2017) 

 

Establecimientos comerciales 

Orden EIE/1108/2017, de 21 de julio, por la que se determinan los días de apertura 

autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales para el año 

2018, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

(BOA de 7 de agosto de 2017) 
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BALEARES 
 

Estadística 

Ley 5/2017, de 25 de julio, de modificación de la Ley 3/2002, de 17 de mayo, de 

estadística de las Illes Balears. 

 

(BOIB de 29 de julio de 2017) 

 

Derecho civil  

Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de derecho civil 

de las Illes Balears.  

 

(BOIB de 5 de agosto de 2017) 

 

Accesibilidad 

Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears. 

 

(BOIB de 5 de agosto de 2017) 

 

Vivienda 

Decreto 39/2017, de 4 de agosto, de ordenación de las viviendas de precio tasado, 

correspondientes a las reservas estratégicas de suelo seleccionadas por el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009, y en desarrollo del apartado 4 del 

artículo 1 de la Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a 

la obtención de suelo para viviendas de protección pública. 

 

(BOIB de 5 de agosto de 2017) 

 

Turismo. Vivienda 

Decreto ley 3/2017 de 4 de agosto, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de 

julio, del turismo de las Illes Balears, y de medidas para afrontar la emergencia en 

materia de vivienda en las Illes Balears. 

 

(BOIB de 8 de agosto de 2017) 

 

Espectáculos taurinos 

Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección 

de los animales en las Illes Balears. 

 

(BOIB de 10 de agosto de 2017) 

 

Lenguas oficiales 

Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de usos lingüisticos del 

Consejo Insular de Menorca. 

 

(BOIB de 10 de agosto de 2017) 
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Medio ambiente 

Circular del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para unificar criterios 

de interpretación de aspectos de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación 

Ambiental de las Illes Balears, en especial en lo que concierne al ámbito de 

aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

(BOIB de 26 de agosto de 2017) 

 

Juego 

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 

 

Decreto 42/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

apuestas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

 

(BOIB de 29 de agosto de 2017) 

 

 

CANARIAS 
 

Audiencia de Cuentas 

Ley 5/2017, de 20 de julio, de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la 

Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 

(BOC de 27 de julio de 2017) 

 

 

CANTABRIA 

 
Días inhábiles 

Orden HAC/36/2017, de 31 de julio de 2017, por la que se establece el Calendario 

de Fiestas Laborales para el año 2018 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

(BOC de 9 de agosto de 2017) 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Organización administrativa 

Decreto 51/2017, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura de la 

Administración Regional. 

 

(DOCM de 10 de agosto 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  Valencia4 
 

CATALUÑA 
 

Contratación pública 

Orden VEH/172/2017, de 25 de julio, de aprobación de las aplicaciones de la 

Plataforma de servicios de contratación pública y del Sobre digital. 

 

(DOGC de 31 de julio de 2017) 

 

Ley de 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 establecimientos comerciales, sobre estancias en 

establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 

envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono (DOGC núm. 7340, de 

30.3.2017). 

 

(DOGC de 1 de agosto de 2017) 

 

Medio ambiente 

Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. 

 

(DOGC de 3 de agosto de 2017) 

 

Comercio  

Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. 

 

(DOGC de 3 de agosto de 2017) 

 

Transporte  

Decreto Ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los 

servicios de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve plazas. 

 

(DOGC de 3 de agosto y corrección de errores de 17 de agosto de 2017) 

 

EXTREMADURA 
 

Policías locales 

Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. 

 

(DOE de 4 de agosto de 2017) 

 

Consejo de los Consumidores  

Orden de 21 de julio de 2017 por la que se aprueba el Reglamento Interno de 

organización y funcionamiento del Consejo Extremeño de los Consumidores.  
 

(DOE de 10 de agosto de 2017) 
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Caza 

Orden de 21 de agosto de 2017 General de Vedas de Caza para la temporada 

2017/2018, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

(DOE de 24 de agosto de 2017) 

GALICIA 

 
Organización 

Decreto 76/2017, de 28 de julio, de estructura orgánica de los órganos superiores y 

de dirección dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia. 

 

(DOG de 10 de agosto de 2017) 

 

Asistencia jurídica gratuita 

Orden de 11 de agosto de 2017 por la que se prorroga durante el segundo 

trimestre de 2017 el acuerdo entre la Xunta de Galicia y el Consejo Gallego de los 

Procuradores sobre la compensación económica por la asistencia jurídica gratuita.  
 

Orden de 11 de agosto de 2017 por la que se prorroga durante el segundo 

trimestre de 2017 el acuerdo entre la Xunta de Galicia y el Consejo de la Abogacía 

Gallega sobre la compensación económica por la asistencia jurídica gratuita.  
 

(DOG de 25 de agosto de 2017) 

 

LA RIOJA 

 

Caza 

Orden 12/2017, de 19 de julio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2017-2018. 

 

(BOR de 21 de julio de 2017) 

 

MADRID 
 

Contratación pública. Administración electrónica  

Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y 

generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la 

contratación pública de la Comunidad de Madrid. 

 

(BOCM de 24 de julio de 2017) 

 

Arrendamientos urbanos  

Resolución 2170/2017, de la Directora-Gerente de la Agencia de Vivienda Social, 

por la que se publican los modelos de solicitud de los procedimientos denominados 
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“Devolución de fianzas de arrendamientos”, “Depósito de fianzas de 

arrendamientos”, “Compensación/actualización fianzas”. 

 

(BOCM de 1 de agosto de 2017) 

 

Sede judicial electrónica  

Orden 2386/2017, de 25 de julio, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz 

de Gobierno, por la que se crea la Sede Judicial Electrónica correspondiente al 

ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

 

(BOCM de 7 de agosto de 2017) 

 

Medio ambiente 

Orden 1248/2017, de 28 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba el Plan de 

Inspección Medioambiental de la Comunidad de Madrid 2017-2020. 

 

(BOCM de 7 de agosto de 2017) 

 

NAVARRA 
 
Transparencia 

Decreto Foral 69/2017, de 19 de julio, por el que se regula la publicación de la 

información referente a las cuentas bancarias de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos, sociedades y fundaciones públicas vinculadas o 

dependientes. 

 

(BON de 8 de agosto de 2017) 

 

Lenguas oficiales 

Corrección de errores de la Ley Foral 9/2017, por la que se modifica el título y el 

articulado de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence. 

 

(BON de 14 de agosto de 2017) 

Urbanismo  

Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

(BON de 31 de agosto de 2017) 

 

Función pública 

Decreto Foral 71/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de 

vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones 

Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. 
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Decreto Foral 72/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 

27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción de la jornada del personal 

funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 

(BON de 31 de agosto de 2017) 

 

VALENCIA 
 

Caza  

Orden 18/2017, de 19 de julio, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se fijan, para la temporada 2017-

2018, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen 

otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat 

Valenciana. 

 

(DOGV de 21 de julio de 2017) 

 

Oficina fiscal  

Orden 16/2017, de 3 agosto, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se determina la estructura 

y organización de la Oficina Fiscal en la Comunitat Valenciana y de la Unidad de 

Apoyo al Fiscal Superior. 

 

(DOGV de 9 de agosto de 2017) 

 

Presupuestos 

Corrección de errores del artículo 2 y de los cuadros de ingresos y gastos de la Ley 

14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 

2017. 

 

(DOGV de 18 de agosto de 2017) 

 

Ferias comerciales  

Decreto 110/2017, de 28, de julio, del Consell, por el que se modifica el artículo 4 

del Decreto 125/2014, de 25 de julio, del Consell, sobre ferias comerciales de la 

Comunitat Valenciana. 

 

(DOGV de 25 de agosto de 2017) 
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