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Legislación autonómica (del 1 al 15 de abril de 2017) 
 
 
BALEARES 
 
Organización administrativa 
Decreto 3/2017, de 29 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 
Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 1 de abril de 2017) 
 

Decreto 6/2017, de 7 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la 
composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 10 de abril de 2017) 
 

Decreto 9/2017, de 7 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 
Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 10 de abril de 2017) 
 
 

CANARIAS 
 
Presupuestos 
Corrección de errores de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2017. 
 

(BOC de 11 de abril de 2017) 
 
 

CATALUÑA 
 
Función pública. Paga extraordinaria 
Acuerdo GOV/40/2017, de 4 de abril, sobre la recuperación de una parte de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la 
Generalidad de Cataluña. 
 

(DOGC  de 6 de abril de 2017) 
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EXTREMADURA 
 
Espectáculos taurinos 
Decreto 35/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Decreto 187/2010, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares de 
Extremadura. 
 

(DOE de 3 de abril de 2017) 
 

LA RIOJA 
 
Presupuestos 
Ley 2/2017, de 31 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para el año 2017. 
 

(BOR de 1 de abril de 2017) 
 
Medidas 
Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017. 
 

(BOR de 1 de abril de 2017) 
 

MADRID 
 
Función pública 
Decreto 35/2017, de 28 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
85/1989, de 20 de julio, por el que se desarrolla el artículo 74.c) de la Ley 1/1986, de 10 de 
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y el artículo 13.e) de la Ley 4/1988, de 
22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, en orden al 
establecimiento y a la fijación de criterios para la distribución del complemento de 
productividad. 
 

(BOCM de 3 de abril de 2017) 
 
Contratos del sector público. Fiscalización 
Resolución de 29 de marzo de 2017, del Presidente de la Cámara de  Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 29 de marzo de 
2017, por el que se modifica la Instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales 
del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 10 de abril de 2017) 
 

NAVARRA 
 
Acogimiento familiar  
Orden Foral 91/2017, de 7 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
desarrolla el servicio de acogimiento familiar regulado en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de 
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junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, en la 
modalidad de acogimiento familiar especializado.  
 

(BON de 3 de abril de 2017) 
 
Cláusulas suelo 
Ley Foral 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección de los contribuyentes en materia de 
cláusulas suelo. 

 
(BON de 11 de abril de 2017) 

 
Símbolos 
Ley Foral 3/2017, de 6 de abril, por la que se deroga la Ley Foral 24/2003, de 4 de abril, de 
Símbolos de Navarra. 
 

(BON de 11 de abril de 2017) 
 

VALENCIA 
 
Vivienda ocupada 
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y 
Regeneración Urbana, por la que se determinan los criterios objetivos y subjetivos adicionales 
para regularizar la situación, mediante la adjudicación, con carácter excepcional, de viviendas 
ocupadas sin título. 
 

(DOGV de 3 de abril de 2017) 
 

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y 
Regeneración Urbana, por la que se determinan los criterios objetivos y subjetivos adicionales 
para regularizar la situación, mediante adjudicación, con carácter excepcional, de viviendas 
ocupadas sin título. 
 

(DOGV de 6 de abril de 2017) 
 
Medio ambiente 
Decreto 49/2017, de 31 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 97/2010, de 11 de 
junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la información 
ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente. 
 

(DOGV de 7 de abril de 2017) 
 
Oficina judicial  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Justicia, por la que se modifica 
parcialmente la Resolución de 21 de marzo, de 2017 en que se aprueba la entrada en 
funcionamiento del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales de los partidos judiciales 
de Alicante, Castellón, Elche y Valencia.  
 

(DOGV de 7 de abril de 2017) 
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Autonomía local. Suficiencia financiera 
Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el que se regula el Fondo de Cooperación 
Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 10 de abril de 2017) 
 
Patrimonio cultural 
Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio 
cultural valenciano. 
 

(DOGV de 11 de abril de 2017) 
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