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

ANDALUCÍA 
 
Oferta de empleo público 
Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2017. 
 

(BOJA de 13 de noviembre de 2017) 
 

ARAGÓN 
 
Ordenación del territorio 
Decreto 165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Directriz Especial de 
Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación. 
 

(BOA de 8 de noviembre de 2017) 
 

ASTURIAS 
 
Racionalización. Administración consultiva 
Ley del Principado de Asturias 8/2017, de 27 de octubre, de supresión del Consejo Económico y Social del 
Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 6 de noviembre de 2017) 
 
Contratación pública 
Decreto 71/2017, de 31 de octubre, de primera modificación del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se 
regula la contratación centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de Documentación Administrativa de 
Licitadores del Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 7 de noviembre de 2017) 
 
Simplificación Administrativa 
Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se actualiza el Manual de Simplificación 
Administrativa del Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 14 de noviembre de 2017) 
 

BALEARES 
 
Organización administrativa 
Decreto 18/2017, de 2 de noviembre, 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 4 de noviembre de 2017) 
 
Administración consultiva 
Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo de Isla de Menorca. 
 

(BOIB de 9 de noviembre de 2017) 
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Comisión de Greuges del Consell Insular de Menorca 
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Greuges del Consell 
Insular de Menorca. 
 

(BOIB de 9 de noviembre de 2017) 
 
Cámara de comercio 
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se aprueba el Reglamento de régimen interior 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Eivissa y Formentera. 
 

(BOIB de 14 de noviembre de 2017) 
 

CANTABRIA 
 
Establecimientos comerciales 
Orden INN/44/2017, de 24 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura 
de establecimientos comerciales durante el año 2018. 
 

(BOC de 2 de noviembre de 2017) 
 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

 
Industria agroalimentaria 
Orden 188/2017, de 2 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 14 de noviembre de 2017) 
 
 

CASTILLA Y LEÓN 

 
Pesca 
Decreto 33/2017, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 13 de noviembre de 2017) 
 
 

CATALUÑA 
 
Demarcación y planta judicial 
Resolución JUS/2584/2017, de 27 de octubre, por la que se aprueba la modificación de la Agrupación de Secretarías 
de Juzgados de Paz núm. 55, con sede en Breda, por agregación de la Secretaría del Juzgado de Paz de Massanes. 
 

(DOGC de 9 de noviembre de 2017) 
 
 

EXTREMADURA 
 
Organización administrativa 
Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 13 de noviembre de 2017) 
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Establecimientos comerciales 
Resolución de 10 de noviembre de 2017, del Consejero, por la que se determinan los domingos y festivos en los 
que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2018 en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 14 de noviembre de 2017) 
 
 

GALICIA 
 
Asistencia jurídica gratuita  
Orden de 6 de noviembre de 2017 por la que se prorroga durante el tercer trimestre de 2017 el acuerdo entre la 
Xunta de Galicia y el Consejo Gallego de los Procuradores sobre la compensación económica por la asistencia 
jurídica gratuita. 

(DOG de 14 de noviembre de 2017)  
 
Orden de 6 de noviembre por la que se prorroga durante el tercer trimestre de 2017 el acuerdo entre la Xunta de 
Galicia y el Consejo de la Abogacía Gallega sobre la compensación económica por la asistencia jurídica gratuita. 
 

(DOG de 14 de noviembre de 2017)  
 
 

LA RIOJA 

 
Asistencia jurídica gratuita 
Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 8 de noviembre de 2017) 
 
 

MURCIA 
 
Pesca 
Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se establece un periodo de veda temporal para el ejercicio de la pesca 
de cerco en aguas interiores de la Región de Murcia 
 

(BORM de 2 de noviembre de 2017) 
 
 

PAIS VASCO 

 
Presupuestos 
Ley 3/2017, de 2 de noviembre, de modificación de Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017 
 

(BOPV de 7 de noviembre de 2017) 
 
Embarcaciones de recreo 
Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula 
el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre por titulares de 
embarcaciones de recreo 
 

(BOPV de 8 de noviembre de 2017) 
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VALENCIA 
 
Organización administrativa 
Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de 
la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos. 
 

(DOGV  de 9 de noviembre de 2017) 
 
Vivienda protegida 
Orden 10/2017, de 27 de octubre, de la Conselleria se Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la 
que se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013, de 
20 de diciembre, del Consell, relativo a los precios, rentas y superficies máximos de las viviendas protegidas de 
nueva construcción 
 

(DOGV  de 9 de noviembre de 2017) 
 
Transporte 
Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana.  
 

(DOGV  de 10 de noviembre de 2017) 
 
Sindicatura  de  Comptes   
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 14 de noviembre de 2017) 
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