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Legislación autonómica (del 1 al 20 de julio de 2017) 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Administración de Justicia 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se dictan Instrucciones para la aplicación de la disposición 
adicional cuarta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, para el personal al servicio 
de la Administración de Justicia. 

(BOJA de 19 de julio de 2017) 
 
 
ARAGÓN 
 
Transporte 
Orden VMV/898/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el distintivo 
identificativo de los vehículos destinados al arrendamiento de vehículos con 
conductor cuya autorización se encuentre residenciada en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

(BOA de 4 de julio de 2017) 
 
 
Comercio interior 
Ley 7/2017, de 28 de junio, de Venta Local de Productos Agroalimentarios en 
Aragón. 

(BOA de 13 de julio de 2017) 
 
 
Ética pública 
Corrección de errores de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética 
Públicas. 

(BOA de 13 de julio de 2017) 
 
 
Vivienda protegida 
Circular de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación, sobre duración del régimen de protección y descalificación de 
viviendas protegidas. 

(BOA de 19 de julio de 2017) 
 
Reglamento de Cortes 
Reglamento de las Cortes de Aragón (Aprobado en Sesión Plenaria celebrada el día 
28 de junio de 2017). 

(BOA de 20 de julio de 2017) 
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ASTURIAS 
 
Caza 
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, por la que se modifica el plan de caza de las reservas regionales de caza 
para la temporada 2017-2018. 

(BOPA de 19 de julio de 2017) 
 
BALEARES 
 
Organización 
Decreto 15/2017, de 30 de junio, 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 julio de 2017) 
 
Administración Local 
Corrección de errores en la publicación del Decreto de organización del Consejo de 
Mallorca. 

(BOIB de 6 de julio de 2017) 
 

Ley 3/2017, de 7 de julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, 
municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de 
transparencia y participación. 

(BOIB de 13 de julio de 2017) 
 
Caza 
Aprobación de las normas por las cuales se fijan los periodos hábiles de caza y 
vedas especiales para la temporada 2017-2018 en la isla de Formentera 
 

(BOIB de 11 de julio de 2017) 
 
Industria 
Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 20 de julio de 2017) 
 
CANARIAS 
 
Ordenación del territorio 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. 

(BOC de 19 de julio de 2017) 
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CANTABRIA 
 
Pesca 
Resolución de 3 de julio de 2017, por la que se deja sin efecto la Resolución de 24 
de mayo de 2017 por la que se suspendía la pesca fluvial en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

(BOC de 6 de julio de 2017) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Medidas 
Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas. 
 

(BOCYL de 6 de julio de 2017) 
 
Presupuestos 
Ley 3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León para el año 2017. 

(BOCYL de 6 de julio de 2017) 
 
Pesca 
Orden FYM/574/2017, de 30 de junio, por la que se declara la veda de la pesca en 
diversos tramos fluviales de la Comunidad de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 7 de julio de 2017) 
 
Caza 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General del Medio Natural, por la 
que se fijan los días hábiles de caza para la media veda en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 (BOCYL de 13 de julio de 2017) 
 
CATALUÑA 
 
Medio ambiente 
Corrección de erratas en el Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la 
Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la 
protección del medio nocturno. 

(DOGC de 4 de julio de 2017) 
 
Administración de justicia 
Orden JUS/141/2017, de 5 de julio, por la que se regula la selección, el 
nombramiento y el cese del personal interino de los cuerpos de funcionarios al 
servicio de la Administración de justicia en Cataluña. 
 

(DOGC de 7 de julio de 2017) 
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Arrendamientos urbanos 
Orden GAH/142/2017, de 5 de julio, por la que se aprueba el índice de referencia 
de precios de alquiler de viviendas. 

(DOGC de 10 de julio de 2017) 
 
 
Urbanismo 
Ley 12/2017, de 6 de julio, de la arquitectura. 

(DOGC de 13 de julio de 2017) 
 
Asociaciones 
Ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. 
 

(DOGC de 13 de julio de 2017) 
 
 
Organización administrativa 
Decreto 108/2017, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 2/2016, de 13 
de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia 
de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña. 
 

(DOGC de 18 de julio de 2017) 
 
 
Simplificación administrativa 
Orden EMC/155/2017, de 12 de julio, por la que se aprueba la refundición de los 
anexos de la Ley 16/2015, del 21 de julio, de simplificación de la actividad 
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de 
Cataluña y de impulso de la actividad económica (DOGC núm. 6920, de 24.7.2015), 
con las modificaciones de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los 
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en 
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono (DOGC núm. 7340, de 
30.3.2017). 

(DOGC de 18 de julio de 2017) 
 
 
Medidas 
Corrección de erratas en la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los 
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en 
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. 
 

(DOGC de 19 de julio de 2017) 
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Transparencia 
Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 

(DOGC de 20 de julio de 2017) 
 
 
GALICIA 
 
Presupuestos 
Ley 3/2017, de 13 de julio, de impulso al crecimiento económico y refuerzo del 
gasto social y de modificación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017. 
 

(DOG de 14 de julio de 2017) 
 
 
MADRID 
 
Presupuestos 
Orden de 23 de junio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se desarrollan determinados procedimientos de la Ley 6/2017, de 11 de 
mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017. 
 

(BOCM de 5 de julio de 2017) 
 
Vivienda protegida 
Ley 9/2017, de 3 de julio, por la que se establece el mecanismo de naturaleza no 
tributaria compensatorio de la repercusión obligatoria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles a los arrendatarios de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida. 
 

(BOCM de 20 de julio de 2017) 
 
 
MURCIA 
 
Pesca 
Orden de 4 de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca por la que se establece un horario especial de calamento de los artes de 
pesca en las zonas delimitadas para el baño en el Mar Menor. 
 

(BORM de 6 de julio de 2017) 
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Administración consultiva 
Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de 
Murcia. 
 

(BORM de 8 de julio de 2017) 
 
NAVARRA 
 
Lengua cooficial 
Ley Foral 9/2017, de 27 de junio, por la que se modifica el título y el articulado de 
la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence. 
 

(BON de 6 de julio y corrección de errores de 12 de julio de 2017) 
 
PAÍS VASCO 
 
Presupuestos 
Norma Foral 2/2017, de 30 de junio, por la que se modifica el Anexo III de la 
Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017, como consecuencia 
de la constitución del nuevo municipio de Itsaso. 
 

(BOPV de 20 de julio de 2017) 
 
Lengua cooficial 
Decreto 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación 
de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación 
con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

(BOPV de 20 de julio de 2017) 
 
VALENCIA 
 
Transporte 
Decreto 81/2017, de 23 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. 
 

(DOGV de 4 de julio de 2017) 
 
Organización administrativa 
Decreto 86/2017, de 7 de julio, del Consell, por el que se modifica el 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 17 de julio de 2017) 
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Función pública 
Decreto 93/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 
186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de 
carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal 
funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat y se establece el 
procedimiento de adaptación al nuevo sistema de carrera profesional. 
 

(DOGV de 19 de julio de 2017) 
 
Presupuestos 
Decreto Ley 2/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica la Ley 
14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2017. 
 

(DOGV de 19 de julio de 2017) 
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