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Legislación autonómica (del 16 al 30 de septiembre de 2017) 
 
ANDALUCÍA 
 
Comercio 
Orden de 25 de julio de 2017, por la que se regula la tarjeta de acreditación de la identidad de 
las personas que ejercen la inspección en materia de comercio en el ámbito de la Junta de 
Andalucía. 
 

(BOJA de 18 de septiembre de 2017) 
 
BALEARES 
 
Pesca  
Resolución del Director General de Pesca y Medio Marino de 25 de septiembre de 2017 por la 
que se regula la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Islas Baleares durante la 
temporada 2017-2018. 
 

(BOIB de 26 de septiembre de 2017) 
 
CANARIAS 
 
Caza 
Orden de 18 de septiembre de 2017, por la que se modifica parcialmente la Orden de 27 de 
junio de 2017, que establece las épocas hábiles de caza para la temporada 2017-2018, así 
como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
y se corrigen los errores de hecho advertidos en la misma. 
 

(BOC de 26 de septiembre de 2017) 
 
CANTABRIA 
 
Urbanismo 
Ley de Cantabria 7/2017, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley de Cantabria 3/2016, 
de 28 de octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la regulación del 
derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

(BOC de 29 de septiembre de 2017) 
 
CATALUÑA 
 
Sucesiones 
Decreto 145/2017, de 26 de septiembre, de las actuaciones administrativas y de la gestión del 
régimen de autonomía económica de la sucesión intestada a favor de la Generalidad de 
Cataluña.  
 

(DOGC de 29 de septiembre de 2017) 
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GALICIA 
 
Oficina judicial 
Decreto 87/2017, de 7 de septiembre, por el que se regula la estructura y organización de la 
Oficina Judicial en Galicia.  
 

(DOG de 18 de septiembre de 2017) 
 

LA RIOJA 
 
Perros de asistencia 
Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros de asistencia de La Rioja. 
 

(BOR de 25 de septiembre de 2017) 
 

MADRID 
 
Organización 
Decreto 80/2017, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la 
Consejería de Educación e Investigación y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y se 
modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la 
Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 26 de septiembre de 2017) 
 

PAÍS VASCO 
 
Defensor del Pueblo 
Resolución de 30 de agosto de 2017, del Ararteko, por la que se aprueba el Código de buena 
conducta administrativa de la institución del Ararteko. 
 

(BOPV de 20 de septiembre de 2017) 
 

Financiación a PYMES y autónomos 
Decreto 221/2017, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla el Programa de apoyo 
financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y 
profesionales autónomas para el año 2017. 

 
(BOPV de 25 de septiembre de 2017) 
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