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Legislación autonómica (del 1 al 15 de octubre de 2017) 

 

ANDALUCÍA 
 

Función pública 

Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para 

atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave 

 

(BOJA de 6 de octubre de 2017) 

 

Vivienda 

Orden de 5 de octubre de 2017, por la que se crea la bolsa de oferta de viviendas y se regula el 

procedimiento para la declaración de permuta protegida de vivienda 

 

(BOJA de 11 de octubre de 2017) 

 

ARAGÓN 
 

Estabilidad presupuestaria 

Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas 

extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la 

estabilidad presupuestaria 

 

(BOA de 6 de octubre de 2017) 

 

BALEARES 
 

Comercios 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, de 4 de octubre de 2017 por la que se 

determinan las fechas de los domingos y otros festivos en que los comercios pueden permanecer 

abiertos al público en el año 2018 

 

(BOIB de 12 de octubre de 2017) 

 

Urbanismo 

Instrucción técnica del Plan Territorial Insular. Normas subsidiarias de Formentera relativa a la 

tramitación de las intervenciones arqueológicas preventivas y de urgencia 

 

(BOIB de 14 de octubre de 2017) 

 

Cámara de comercio 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la cual se aprueba el Reglamento de 

régimen interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca 

 

(BOIB de 14 de octubre de 2017) 

 

https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://es.pinterest.com/estudioscef/
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://plus.google.com/105597271181857568473
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.civil-mercantil.com  
                    

CASTILLA Y LEÓN 
 

Boletín oficial 

Decreto 30/2017, de 28 de septiembre, por el que se regula el Boletín Oficial de Castilla y León 

 

(BOCYL de 2 de octubre de 2017) 

 

Oferta de empleo público 

Acuerdo 57/2017, de 28 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus 

Organismos Autónomos para el año 2017 

 

(BOCYL de 2 de octubre de 2017) 

 

Días inhábiles 

Orden PRE/843/2017, de 27 de septiembre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a 

efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2018 en la Comunidad de 

Castilla y León 

 

(BOCYL de 6 de octubre de 2017) 

 

Caza 

Decreto 32/2017, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el 

que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «de los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de 

julio, de Caza de Castilla y León 

 

(BOCYL de 9 de octubre de 2017) 

 

EXTREMADURA 
 

Caza 

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 

declara emergencia cinegética, por motivos de protección del medio natural y sanidad animal en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 9 de octubre de 2017) 

 

Ferias comerciales 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de agosto de 2017, del Consejero, por la que se 

aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2018 

 

(DOE de 9 de octubre de 2017) 

 

GALICIA 
 

Animales de compañía 

Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia 

 

(DOG de 11 de octubre de 2017) 
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LA RIOJA 
 

Contratos del Sector Público 

Decreto 42/2017, de 6 de octubre, por el que se regula el proceso de integración del Registro de 

Licitadores de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

clasificadas del Sector Público 

 

(BOR de 11 de octubre de 2017) 

 

NAVARRA 
 

Cámara de comercio 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 6 de septiembre de 2017, por el que se corrigen errores 

detectados en el Anexo I del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Navarra 

 

(BON de 9 de octubre de 2017) 

 

PAÍS VASCO 
 

Servicio Jurídico 

Orden de 26 de septiembre de 2017, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la 

que se establece el modelo tipo de convenio de asistencia jurídica entre la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras Administraciones o Entidades Públicas 

 

Orden de 26 de septiembre de 2017, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la 

que se establece el modelo y criterios aplicables para la elaboración de minutas y de propuestas de 

tasación de costas correspondientes a los conceptos de representación y defensa en juicio 

 

(BOPV de 10 de octubre de 2017) 

 

VALENCIA 
 

Administración corporativa 

Decreto 125/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de 

su Consejo 

 

(DOGV de 2 de octubre y corrección de errores de 4 de octubre de 2017) 

 

Transparencia 

Corrección de errores del Decreto 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desarrollo de la Ley 

2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

 

(DOGV de 4 de octubre de 2017) 
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