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Legislación autonómica (del 16 al 30 de abril de 2017) 
 
ANDALUCÍA 
 
Contratos del sector público. Seguridad 
Decreto 56/2017, de 11 de abril, por el que se regula la participación de la Consejería 
competente en materia de seguridad en la contratación de bienes y servicios para la protección 
de edificios e instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias 
ante el riesgo de intrusión. 
 

(BOJA de 19 de abril de 2017) 
 

Acuicultura marina 
Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía. 
 

(BOJA de 24 de abril de 2017) 
 

Procuradores 
Orden de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del 
Colegio de Procuradores de los Tribunales de Córdoba y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 
 

(BOJA de 26 de abril de 2017) 
 

Urbanismo 
Orden de 20 de abril de 2017, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo para el cuatrienio 2017-2020. 
 

(BOJA de 27 de abril de 2017) 
 
ARAGÓN 
 
Espectáculos públicos 
DECRETO 63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración 
de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y se 
regulan medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos 
públicos y de las actividades recreativas en establecimientos públicos y en espacios abiertos al 
público. 
 

(BOA de 27 de abril de 2017) 
 
BALEARES 
 
Urbanismo 
Decreto 17/2017, de 21 de abril, por el que se fijan los principios generales de exoneración de 
las condiciones urbanísticas de las edificaciones y las instalaciones agrarias y complementarias 
en explotaciones agrarias en el ámbito de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 22 de abril de 2017) 
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Medio ambiente 
Instrucción de la Secretaria General de 3 de abril de 2017 por la que se establece el 
procedimiento que han de seguir las denuncias formuladas por los agentes de medio ambiente, 
los particulares y las administraciones públicas. 
 

(BOIB de 27 de abril de 2017) 
 

Ordenación del territorio 
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa de día 26 de abril de 2017, de aprobación 
definitiva de una norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para 
asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza 
 

(BOIB de 29 de abril de 2017) 
 

CANARIAS 
 
Comercio. Apertura en festivos 
Orden de 7 de abril de 2017, por la que se corrige error material en la Orden de 11 de 
diciembre de 2016, que determina los diez domingos y festivos en los que podrán permanecer 
abiertos al público los comercios, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el 
año 2017. 
 

(BOC de 20 de abril de 2017) 

 
CANTABRIA 
 
Espectáculos públicos 
Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Cantabria. 
 

(BOC de 18 de abril de 2017) 
 
Pesca 
Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 62, de 29 de marzo de 2017, de 
la Orden MED/9/2017, de 16 de marzo, por la que se modifica la Orden MED/54/2016, de 17 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 2017. 
 

(BOC de 24 de abril de 2017) 
 

Mediación 
Ley de Cantabria 4/2017, de 19 de abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, 
de Mediación de Cantabria.  

 
(BOC de 27 de abril de 2017) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 
Industria agroalimentaria 
Orden 70/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden de 23/12/2015, por la que se regula el potencial de 
producción vitícola de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 20 de abril de 2017) 
 
CATALUÑA 
 
Administración de justicia 
Decreto 38/2017, de 25 de abril, sobre el régimen disciplinario del personal al servicio de la 
Administración de justicia en Cataluña.  
 

(DOGC de 27 de abril de 2017) 
 
EXTREMADURA 
 
Contratos del sector público 
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Consejera, por la que se ordena la publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura de 28 de marzo de 2017 por el que se establece el modelo de Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para contratos de servicios mediante acuerdo marco por 
procedimiento abierto con uno o con varios empresarios y con varios criterios de adjudicación. 
 

(DOE de 18 de abril de 2017) 
 
Procuradores 
Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Consejera, por la que se acuerda la publicación de 
la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales 
de Cáceres y su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de 
Colegios Profesionales de Extremadura. 
 

(DOE de 19 de abril de 2017) 
 
GALICIA 
 
Artesanía 
Orden de 12 de abril de 2017 por la que se revisa la relación de actividades artesanas 
recogidas en el anexo IV del Decreto 218/2001, de 7 de septiembre, por el que se refunde la 
normativa vigente en materia de artesanía. 
 

(DOG de 25 de abril de 2017) 
 
Procuradores 
Orden de 11 de abril de 2017 por la que se aprueba la modificación parcial de los estatutos del 
Colegio de Procuradores de Lugo. 
 

(DOG de 25 de abril de 2017) 
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LA RIOJA 
 
Transparencia 
Decreto 13/2017, de 12 de abril, por el que se regula el Registro Electrónico de Convenios de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 21 de abril de 2017) 
 

Turismo 
Corrección de errores al Decreto 10/2017, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Turismo de La Rioja en desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de 
Turismo de La Rioja. 
 

(BOR de 26 de abril de 2017) 
 

MADRID 
 
Pesca 
Orden 772/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, por la que se corrige el error advertido en la Orden 228/2017, de 13 
de febrero, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en 
los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2017. 
 

(BOCM de 20 de abril de 2017) 

 
PAÍS VASCO 
 
Presupuestos 
Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017. 

 
(BOPV de 19 de abril de 2017) 
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