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Legislación autonómica (del 1 al 15 de marzo de 2017) 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Entidades locales 
Decreto 39/2017, de 1 de marzo, sobre libros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de 
resoluciones de la presidencia de las entidades locales andaluzas, así como sobre registros de 
entrada y salida de documentos. 
 

(BOJA de 7 de marzo de 2017) 
 

ARAGÓN 
 
Contratos del sector público 
Corrección de errores de la Orden HAP/114/2017, de 8 de febrero, por la que se crea el "Foro 
de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón", y se aprueba el Reglamento 
que regula su organización y funcionamiento. 
 

(BOA de 3 de marzo de 2017) 
 
Asistencia Jurídica Gratuita 
Orden PRE/259/2017, de 24 de febrero, por la que se aprueba el contenido de las 
certificaciones que han de emitir los Colegios Profesionales como justificación para la 
percepción de las correspondientes compensaciones económicas por turno de guardia, por 
gastos de funcionamiento e infraestructura y por actuaciones profesionales de abogados y 
procuradores, en materia de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  
 

(BOA de 15 de marzo de 2017) 
 
Seguridad industrial 
Corrección de errores de la Orden EIE/1392/2016, de 9 de agosto, por la que se regula el 
procedimiento para la puesta en servicio o continuación de la actividad de los establecimientos 
en los que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las 
infraestructuras o actividades comunes o conexas, adaptándola a la nueva legislación. 
 

(BOA de 15 de marzo de 2017) 
 

ASTURIAS 
 
Caza 
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, por la que se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para la 
temporada 2017-2018. 
 

(BOPA de 13 de marzo de 2017) 
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CANARIAS 
 
Ordenación del territorio 
Orden de 30 de enero de 2017, por la que se aprueba definitivamente el Plan Territorial 
Especial Agropecuario (PTE-9), isla de Gran Canaria. 
 

(BOC de 8 de marzo de 2017) 
 
Orden de 22 de febrero de 2017, por la que se aprueba definitivamente la segunda 
Modificación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, en el ámbito del Plan Territorial 
Parcial del Área de Centralidad de Gáldar y Santa María de Guía (PTP-14). 
 

(BOC de 10 de marzo de 2017) 
 

CANTABRIA 
 
Sede judicial electrónica 
Orden PRE/29/2017, de 24 de febrero, por la que se crea la sede judicial electrónica 
correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 

(BOC de 3 de marzo de 2017) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Consumo 
Orden EYH/117/2017, de 28 de febrero, por la que se determina la forma de acreditación de la 
condición de Inspector de Consumo. 
 

(BOCYL de 7 de marzo de 2017) 
 
Procuradores 
Orden EYH/151/2017, 20 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Colegios 
Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León el Estatuto particular del Colegio 
Oficial de Procuradores de los Tribunales de Soria. 
 

(BOCYL de 13 de marzo de 2017) 
 

CATALUÑA 
 
Pesca 
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 8 de marzo de 2017) 
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Código Civil de Cataluña 
Corrección de erratas en la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de 
Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, 
segundo, tercero, cuarto y quinto. 
 

(DOGC de 15 de marzo de 2017) 
 

GALICIA 
 
Urbanismo 
Resolución de 15 de febrero de 2017 por la que se establece el método de cálculo de los 
porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida y se publican los correspondientes al 
año 2017. 
 

(DOG de 1 de marzo de 2017) 
 

LA RIOJA 
 
Pericias. Accidentes de tráfico 
Decreto 8/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el precio público a satisfacer por las 
pericias efectuadas por el Instituto de Medicina Legal de La Rioja, a solicitud de particulares, en 
las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. 
 

(BOR de 15 de marzo de 2017) 
 

MADRID 
 
Pesca 
Orden 228/2017, de 13 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad 
piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2017. 
 

(BOCM de 3 de marzo de 2017) 
 

MURCIA 
 
Ferias Comerciales 
Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Comercio y Protección del 
Consumidor, por la que se autoriza el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la 
Región de Murcia para el año 2017. 
 

(BORM de 1 de marzo de 2017 y corrección de errores de 6 de marzo) 
 
Pesca 
Orden de 28 de febrero de 2017, por la que se establece un periodo de veda temporal para el 
ejercicio de la pesca de arrastre en aguas interiores de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 10 de marzo de 2017) 
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PAÍS VASCO 
 
Pericias. Accidentes de tráfico 
Orden de 14 de febrero de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se fijan las 
cuantías de los precios públicos por servicios periciales del Instituto Vasco de Medicina Legal a 
solicitud de particulares en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la 
circulación de vehículos a motor y se dictan las normas para su liquidación. 
 

(BOPV de 3 de marzo de 2017) 
 

VALENCIA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Decreto 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
asistencia jurídica gratuita.  
 

(DOGV de 1 de marzo de 2017) 
 
Organización administrativa 
Decreto 32/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 
7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y 
de las consellerias de la Generalitat. 
 

(DOGV de 15 de marzo de 2017) 
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