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Legislación autonómica (del 16 al 31 de diciembre 2016) 

 

 

ANDALUCÍA 
 
Ferias Comerciales 
Orden de 15 de diciembre de 2016, por la que se otorga el reconocimiento de la condición de 
oficial a las Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba el calendario para el año 2017. 
 

(BOJA de 22 de diciembre de 2016) 
 
Días inhábiles 
Orden de 5 de diciembre de 2016, por la que se determina el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2017. 
 

(BOJA de 22 de diciembre de 2016) 
 
Comercio 
Resolución, de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2017. 
 

(BOJA de 28 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2017. 
 

(BOJA de 29 de diciembre de 2016) 
 
 

ARAGÓN 
 
Administración electrónica 
Orden IIU/1839/2016, de 13 de diciembre, por la que se regula la emisión y utilización de la 
firma electrónica, basada en el certificado de empleado público, de los altos cargos y 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

(BOA de 20 de diciembre de 2016) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden PRE/1843/2016, de 19 de diciembre, sobre Organización de los turnos de guardia por 
los Colegios de Abogados y aprobación de la determinación del número de integrantes del 
servicio de guardia con derecho a indemnización. 
 

(BOA de 21 de diciembre de 2016) 
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Orden PRE/1856/2016, de 19 de diciembre, sobre modificación de la Orden de 30 de diciembre 
de 2014, por la que se aprobó el Catálogo de Referencia y Bases de Compensación de los 
Módulos, Servicios y Actuaciones de los Profesionales que incluyen las Prestaciones de 
Asistencia Jurídica Gratuita.  
 

(BOA de 23 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Orden HAP/1903/2016, de 23 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que 
ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, 
hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017. 
 

(BOA de 30 de diciembre de 2016) 
 
 

ASTURIAS 
 
Presupuestos 
Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 
2017. 
 

(BOPA de 31 de diciembre de 2016) 

 

 

BALEARES 
 
Comercio 
Ley 17/2016, de 16 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de 
modificación de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears.  
 

(BOIB de 17 de diciembre de 2016) 
 
Pesca 
Decreto 71/2016, de 16 de diciembre, por el que se regulan las actividades de extracción de 
flora o fauna marinas y las actividades subacuáticas en la Reserva Marina del Llevant de 
Mallorca. 
 

(BOIB de 17 de diciembre de 2016) 
 
Oferta de empleo público 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2016 por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para el año 2016 correspondiente al personal funcionario, del ámbito de los 
servicios generales, al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 17 de diciembre de 2016) 
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Comercio. Apertura en festivos 
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 20 de diciembre de 2016 per la 
que se determinan las fechas de los domingos y otros festivos que los comercios pueden 
permanecer abiertos al público en el año 2017. 
 

(BOIB de 22 de diciembre de 2016) 
 
Juego 
Circular de la directora general de Comercio y Empresa de día 15 de diciembre de 2016 por la 
que se clarifica la interpretación del artículo 16 del Decreto 55/2009, de 11 de septiembre, 
sobre régimen jurídico de las salas de juego. 
 

(BOIB de 22 de diciembre de 2016) 
 
Días inhábiles 
Decreto 72/2016, de 23 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el 
año 2017 a efectos del cómputo administrativo. 
 

(BOIB de 24 de diciembre de 2016) 
 
Perros de asistencia 
Decreto 73/2016, de 23 de diciembre, sobre los centros de adiestramiento de perros de 
asistencia y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de los perros de 
asistencia. 
 

(BOIB de 24 de diciembre de 2016) 
 
Función pública. Servicios jurídicos 
Decreto 74/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 24 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears para el año 2017. 
 

(BOIB de 31 de diciembre de 2016) 
 

CANARIAS 
 
 
Oferta de empleo público 
Decreto 152/2016, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016. 
 

(BOC de 19 de diciembre de 2016) 
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Comercio. Apertura en festivos 
Orden de 11 de diciembre de 2016, por la que se determinan 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 diciembre de 2016) 
 
Administración Electrónica 
Orden de 15 de diciembre de 2016, por la que se modifican la Orden de 31 de julio de 2013, 
por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de 
la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias; y la Orden de 29 de mayo de 2014, por la que se aprueba 
la Política de Seguridad de la Información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
en el ámbito de la Administración Electrónica. 
 

(BOC de 22 de diciembre de 2016) 
 
Sede Judicial Electrónica  
Orden de 19 de diciembre de 2016, por la que se crea la Sede Judicial Electrónica de Canarias.  
 

(BOC de 27 de diciembre de 2016) 
 
Transporte 
Resolución de 27 de diciembre de 2016, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que 
aprueba el "Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera a efectuar en el año 2017". 
 

(BOC de 29 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2017. 
 

(BOC de 31 de diciembre de 2016) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Contratos del Sector Público 
Orden de 02/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
modifica la Orden de 22/10/2013, de la Consejería de Hacienda, de implantación del gestor 
electrónico de expedientes de contratación en todos los órganos de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 16 de diciembre de 2016) 
 
Normativa 
Acuerdo de 20/12/2016, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la numeración de las 
órdenes de las Consejerías del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
que se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 23 de diciembre de 2016) 
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Consejo Consultivo 
Acuerdo de 15/12/2016, del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, por el que se modifica 
el artículo 22 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo. 
 

(DOCM de 28 de diciembre de 2016) 
 
Medio ambiente 
Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 29 de diciembre de 2016) 
 
Transparencia 
Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 30 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Decreto 82/2016, de 27/12/2016, por el que se establecen las condiciones específicas a las 
que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2016. 
 

(DOCM de 30 de diciembre de 2016) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Caza 
Orden FYM/1040/2016, de 24 de noviembre, por la que se deroga la Orden MAM/1415/2004, 
de 13 de septiembre, por la que se regula el ejercicio de la caza en los Cotos Regionales de 
Caza y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 19 de diciembre de 2016) 
 
Pesca 
Orden FYM/1048/2016, de 28 de noviembre, por la que se determinan las normas que rigen el 
acceso a los permisos en los cotos de pesca y los pases de control en las aguas en régimen 
especial controlado y escenarios deportivos sociales de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 21 de diciembre de 2016) 
 
Orden FYM/1079/2016, de 19 de diciembre, por la que se establecen las Normas Reguladoras 
de la Pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2017. 
 

(BOCYL de 28 de diciembre de 2016) 
 
Patrimonio documental 
Ley 5/2016, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/1991, de 19 de abril, de 
Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 29 de diciembre de 2016) 
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Presupuestos 
Decreto 46/2016, de 29 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016. 
 

(BOCYL de 30 de diciembre de 2016) 
 

CATALUÑA 
 
Fundaciones 
Resolución JUS/2815/2016, de 12 de diciembre, por la que se aprueban los criterios que tienen 
que regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones para el año 2017.  
 

(DOGC de 16 de diciembre de 2016) 
 
Pericias. Accidentes de tráfico  
Orden JUS/332/2016, de 30 de noviembre, por la que se fijan los precios públicos de las 
pericias efectuadas a solicitud de particulares por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Cataluña, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la 
circulación de vehículos de motor. 
 

(DOGC de 19 de diciembre de 2016) 
 
Caza 
Resolución ARP/2848/2016, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Resolución 
ARP/732/2016, de 16 de marzo, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento 
cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2016-2017 
en todo el territorio de Cataluña. 
 

(DOGC de 19 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Decreto 331/2016, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la 
prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2015, mientras no entren 
en vigor los del 2017. 
 

(DOGC de 22 de diciembre de 2016) 
 
Días inhábiles 
Orden TSF/341/2016, de 30 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas 
locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2017. 
 

(DOGC de 23 de diciembre de 2016) 
 
Comercio. Apertura en festivos 
Resolución EMC/2915/2016, de 21 de diciembre, por la que se publican las fechas añadidas 
y/o sustituidas en el calendario de días festivos con apertura comercial autorizada de varios 
municipios para el año 2017. 
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(DOGC de 27 de diciembre de 2016) 
 
Patrimonio 
Ley 5/2016, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/1991, de 19 de abril, de 
Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. 
 

(DOGC de 29 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Decreto Ley 6/2016, de 27 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en 
prórroga presupuestaria. 
 

(DOGC de 29 de diciembre de 2016) 

 

EXTREMADURA 
 
Días inhábiles 
Decreto 198/2016, de 14 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2017 en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 

(DOE de 19 de diciembre de 2016) 
 
Establecimientos comerciales 
Resolución de 28 de diciembre de 2016, del Consejero, por la que se determinan los domingos 
y festivos autorizados por las Corporaciones Locales para la apertura de establecimientos 
comerciales al público. 
 

(DOE de 30 de diciembre de 2016) 
 

GALICIA 
 
Organización administrativa 
Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la 
Vicepresidencia y de las consellerías de la Xunta de Galicia. 
 

(DOG de 16 de diciembre de 2016) 
 
Juego 
Decreto 180/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 162/2012, de 7 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 

(DOG de 16 de diciembre de 2016) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se complementa lo establecido en la Orden de 29 
de diciembre de 2015, relativa a la cantidad a transferir al Consejo de la Abogacía Gallega para 
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atender los gastos de funcionamiento e infraestructura de los servicios de asistencia letrada al 
detenido y defensa gratuitas del año 2015, sobre el importe certificado el año 2014. 
 

(DOG de 26 de diciembre de 2016) 
 
Medio ambiente 
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por la que se publica el Plan de gestión de residuos industriales de Galicia 
2016-2022 (Priga), aprobado por el Consello de la Xunta el 22 de diciembre de 2016, y se da la 
difusión y publicidad exigidas en la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 

(DOG de 29 de diciembre de 2016) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden de 28 de diciembre de 2016 por la que se prorroga durante el cuarto trimestre de 2016 el 
acuerdo entre la Xunta de Galicia y el Consejo Gallego de los Procuradores sobre la 
compensación económica por la asistencia jurídica gratuita.  
 
Orden de 28 de diciembre de 2016 por la que se prorroga durante el cuarto trimestre de 2016 el 
acuerdo entre la Xunta de Galicia y el Consejo de la Abogacía Gallega sobre la compensación 
económica por la asistencia jurídica gratuita.  
 
Orden de 29 de diciembre de 2016 por la que se establece el porcentaje a transferir al Consejo 
Gallego de Procuradores de los Tribunales de Galicia para atender a los gastos de 
funcionamiento e infraestructura de los servicios de representación gratuita del año 2016 sobre 
el importe certificado en el año 2015, y por la que se complementa lo establecido en las 
órdenes de 21 de diciembre de 2012 y de 27 de febrero de 2014, relativas a las cantidades a 
transferir al Consejo Gallego de Procuradores de los tribunales de Galicia para atender a los 
gastos de funcionamiento e infraestructura de los servicios de representación gratuita de los 
años 2011 y 2012, sobre el importe certificado en los años 2010 y 2011, respectivamente. 
 
Orden de 29 de diciembre de 2016 por la que se establece el porcentaje a transferir al Consejo 
de la Abogacía Gallega para atender a los gastos de funcionamiento e infraestructura de los 
servicios de asistencia letrada al detenido y defensa gratuitas del año 2016, sobre el importe 
certificado en el año 2015. 
 

(DOG de 30 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Decreto 189/2016, de 29 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017. 
 

(DOG de 30 de diciembre de 2016) 
 
Pesca y marisqueo 
Orden de 22 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los planes de gestión para recursos 
específicos en Galicia para el año 2017. 
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Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueba el Plan general de explotación 
marisquera para el año 2017. 
 

(DOG de 30 de diciembre de 2016) 
 
 

LA RIOJA 
 
Días inhábiles 
Resolución 1658/2016, de 27 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2017, a efectos 
del cómputo de plazos administrativos. 
 

(BOR de 30 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos  
Resolución nº 1678, de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de La Rioja del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los 
criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja de 2016 durante el ejercicio 2017. 
 

(BOR de 31 de diciembre de 2016) 
 
 

MADRID 
 
Potestad normativa 
Modificación al Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de iniciativa legislativa 
y de la potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 

(BOCM de 19 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Decreto 140/2016, de 30 de diciembre de 2016, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016. 
 

(BOCM de 31 de diciembre de 2016) 
 
Días inhábiles 
Decreto 138/2016, de 30 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario 
para el año 2017 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la 
Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 31 de diciembre de 2016) 
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MURCIA 
 
Transporte 
Ley 16/2016, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, 
reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 

(BORM de 22 de diciembre de 2016) 
 
Comercios. Apertura en festivos 
Orden de 28 de diciembre de 2016 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 2017. 
 

(BORM de 30 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 27 de diciembre de 2016, por 
la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, durante el ejercicio 2017. 
 

(BORM de 31 de diciembre de 2016) 
 

NAVARRA 
 
Función pública. Paga extraordinaria 
Ley Foral 20/2016, de 13 de diciembre, sobre el pago de la parte no abonada de la paga extra 
suspendida a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
del año 2012. 
 

(BON de 16 diciembre de 2016) 
 
Días inhábiles 
Decreto Foral 116/2016, de 21 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2017. 
 

(BON de 27 diciembre de 2016) 
 
Vivienda 
Orden Foral 545/2016, de 7 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda para el 
año 2017. 
 

(BON de 27 diciembre de 2016) 
 
Ley Foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los 
ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda. 
 

(BON de 31 diciembre de 2016) 
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Función pública. Calendario laboral 
Orden Foral 207/2016, de 23 de diciembre, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, por la que se aprueba el calendario laboral del año 2017 para el personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
 

(BON de 30 diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017. 
 

(BON de 31 diciembre de 2016) 
 

PAÍS VASCO 
 
Presupuestos 
Ley 14/2016, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016. 
 

(BOPV de 23 de diciembre de 2016) 
 
Caza 
Orden de 18 de noviembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, de modificación del Anexo I del Decreto 160/2014, de 29 de julio, de la licencia 
de caza y el examen de aptitud para cazar. 
 

(BOPV de 26 de diciembre de 2016) 
 
Transparencia 
Corrección de errores del Decreto 156/2016, 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos 
del personal cargo público. 
 

(BOPV de 27 de diciembre de 2016) 
 

VALENCIA 
 
Función pública 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Función Pública, por la que 
se aprueba el Plan anual de evaluación para el ascenso en el sistema de carrera profesional 
horizontal en el año 2017. 
 

(DOGV de 27 de diciembre de 2016) 
 
Espectáculos públicos. Horarios 
Decreto 21/2016, de 29 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los 
horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el 
año 2017. 
 

(DOGV de 30 de diciembre de 2016) 
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Medidas 
Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat. 
 

(DOGV de 31 de diciembre de 2016) 
 
Presupuestos 
Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. 
 

(DOGV de 31 de diciembre de 2016) 
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