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

 
 

ANDALUCÍA 
 

Urbanismo  

Orden de 29 de noviembre de 2017, por la que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 

(BOJA de 5 de diciembre de 2017) 

 

Presupuestos 

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2018 

 

(BOJA de 15 de diciembre de 2017) 

 

Pesca y marisqueo 

Corrección de errores de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se adaptan las jornadas y 

los horarios de las actividades de marisqueo y pesca profesional en el litoral andaluz 

 

(BOJA de 15 de diciembre de 2017) 

 

ARAGÓN 
 

Administración Local. Capitalidad 

Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de 

Aragón 

 

(BOA de 1 de diciembre de 2017) 

 

Transporte 

Decreto 189/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula el Consejo 

Aragonés del Transporte 

 

(BOA de 7 de diciembre de 2017) 

 

Reglamento de Cortes 

Corrección de errores del Reglamento de las Cortes de Aragón (Aprobado en Sesión Plenaria celebrada 

el día 28 de junio de 2017) 

 

(BOA de 11 de diciembre de 2017) 

 

ASTURIAS 
 

Juego 

Ley del Principado de Asturias 9/2017, de 24 de noviembre, de primera modificación de la Ley del 

Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas 

 

(BOPA de 1 de diciembre de 2017) 
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Medio ambiente 

Ley del Principado de Asturias 10/2017, de 24 de noviembre, de tercera modificación de la Ley del 

Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales 
 

(BOPA de 1 de diciembre de 2017) 
 

BALEARES 
 

Días inhábiles 

Decreto 53/2017, de 1 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2018 

a efectos del cómputo administrativo 

 

(BOIB de 2 de diciembre de 2017) 
 

CANTABRIA 
 

Pesca 

Orden MED/47/2017, de 27 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca 

en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2018 
 

(BOC de 15 de diciembre de 2017) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Cooperativas 

Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-

La Mancha y por la que se modifica la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-

La Mancha 

 

(DOCM de 11 de diciembre de 2017) 

 

Días inhábiles 

Resolución de 27/11/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el año 

2018, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 13 de diciembre de 2017) 

 

Archivos 

Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de 

las entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 15 de diciembre de 2017) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Vivienda 

 

Acuerdo 70/2017, de 7 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se prorrogan las 

medidas previstas en los Capítulos III y IV de la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia de Vivienda 
 

(BOCYL de 11 de diciembre de 2017) 
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CATALUÑA 
 

Seguros privados 

Resolución VEH/2816/2017, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de información 

cuantitativa anual y trimestral que deben enviar las sociedades anónimas de seguro y reaseguro 

acogidas al régimen especial de solvencia que están bajo la supervisión de la Generalidad de Cataluña 

 

(DOGC de 7 de diciembre de 2017) 

 

EXTREMADURA 
 

Explotaciones agrarias 

Corrección de errores del Decreto 57/2017, de 2 de mayo, sobre organización y funcionamiento del 

Registro de Explotaciones Agrarias 

 

(DOE de 1 de diciembre de 2017) 

 

GALICIA 
 

Oferta de empleo público 

Decreto 124/2017, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017 

 

(DOG de 12 de diciembre de 2017) 

 

Puertos 

Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia 

 

(DOG de 14 de diciembre de 2017) 

 

LA RIOJA 
 

Establecimientos comerciales. Apertura en festivos 

Resolución 1226/2017, de 24 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, 

por la que se determinan los domingos y días festivos para el año 2018 en que podrán permanecer 

abiertos al público los establecimientos comerciales 

 

(BOR de 1 diciembre de 2017) 

 

Oferta de Empleo Público 

Decreto 48/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 

2017 

 

(BOR de 4 diciembre de 2017) 

 

Convenios 

Decreto 49/2017, de 1 de diciembre, por el que se exceptúa el régimen de vigencia general previsto 

en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público con 

relación a determinados convenios 
 

(BOR de 4 diciembre de 2017) 
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Establecimientos comerciales 

Corrección de errores a la Resolución 212/2017, de 14 de febrero, de la Dirección General de Justicia 

e Interior, por la que se autoriza la ampliación del horario de cierre de establecimientos y locales 

destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

para el año 2017 

 

(BOR de 4 diciembre de 2017) 

 

MADRID 
 
Oferta de empleo público 

Decreto 144/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 

Comunidad de Madrid para el año 2017 

 

(BOCM de 14 diciembre de 2017) 

 

MURCIA 
 

Establecimientos comerciales. Apertura en festivos 

Orden de 23 de noviembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por la que 

se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región 

de Murcia para el año 2018 

 

(BORM de 9 diciembre de 2017) 

 

PAIS VASCO 

 
Elaboración de disposiciones de carácter general 
Resolución 132/2017, de 12 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 

con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueban Instrucciones sobre la aplicación del Procedimiento de Elaboración 

de las Disposiciones de Carácter General 

 

(BOPV de 15 diciembre de 2017) 

 

VALENCIA 
 

Incapacitación judicial  

Decreto 180/2017, de 17 de noviembre, del Consell, de ordenación de las competencias y servicios 

relativos a las funciones de tutela de la Generalitat respecto a las personas incapacitadas judicialmente 

o sometidas a procedimientos de incapacitación  

 

(DOGV de 1 de diciembre de 2017) 

Organización administrativa 

Decreto 188/2017, de 1 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 103/2015, de 7 de 

julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 

consellerias de la Generalitat 

  

(DOGV de 5 de diciembre de 2017) 
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Sindicatura  de  Comptes   

Corrección de errores de la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de 

la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes 

 

(DOGV de 13 de diciembre de 2017) 

 

Policías locales 

Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat 

Valenciana 

 

(DOGV de 15 de diciembre de 2017) 

 

Establecimientos comerciales. Apertura en festivos 

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica 

comercial en 2018 

 

(DOGV de 15 de diciembre de 2017) 
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