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Legislación autonómica (del 16 al 31 de marzo de 2017) 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Turismo 
Corrección de Errores de la Orden de 11 de noviembre de 2016, por la que se modifican 
anexos del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, 
Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, y Decreto 194/2010, de 20 
de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, relativos a los requisitos exigidos a 
estos alojamientos. 
 

(BOJA de 30 de marzo de 2017) 
 
Consumidores y usuarios 
Decreto 51/2017, de 28 de marzo, de desarrollo de los derechos y responsabilidades de la 
ciudadanía en relación con la salud pública. 
 

(BOJA de 31 de marzo de 2017) 
 

ARAGÓN 
 
Procuradores 
Orden PRE/273/2017, de 24 de febrero de 2017, del Consejero de Presidencia, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de 
Aragón de la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de los 
Tribunales de Huesca y su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón". 
 

(BOA de 16 de marzo de 2017) 
 
Días inhábiles 
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y 
Empleo de Huesca, complementaria a la de 20 de octubre de 2016, por la que se determinan 
las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2017 en los 
municipios de la provincia de Huesca. 
 
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y 
Empleo de Zaragoza, complementaria a la de 20 de octubre de 2016, por la que se determinan 
las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2017 en los 
municipios de la provincia de Zaragoza. 
 
Resolución de 20 de febrero de 2017, del Director del Servicio Provincial de Economía y 
Empleo de Teruel, complementaria a la de 20 de octubre de 2016, por la que se determinan las 
fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, correspondientes al año 
2017 en los municipios de la provincia de Teruel. 
 

(BOA de 16 de marzo de 2017) 
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Pesca 
Orden DRS/319/2017, de 20 de marzo, por la que se da publicidad al Auto de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 16 de marzo 
de 2017, por el que se suspende parcialmente la vigencia de la Orden DRS/139/2017, de 8 de 
febrero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2017. 
 

(BOA de 24 de marzo de 2017) 
 
ASTURIAS 
 
Montes 
Ley del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 

(BOPA de 31 de marzo de 2017) 
 
BALEARES 
 
Función pública 
Decreto 11/2017, de 24 de marzo, de exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los 
procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para ocupar puestos de trabajo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 25 de marzo de 2017) 
 
CANTABRIA 
 
Procedimiento administrativo 
Decreto 10/2017, de 9 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico especial para la 
utilización de medios tecnológicos en los expedientes que no tengan la condición de 
integralmente electrónico. 
 

(BOC de 16 de marzo de 2017) 
 
Caza 
Orden MED/7/2017, de 10 de marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la 
temporada cinegética 2017-2018 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
exceptuando el incluido en la Reserva Regional de Caza Saja. 
 

(BOC de 23 de marzo de 2017) 
 
Orden MED/8/2017, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la 
Reserva Regional de Caza Saja, para la temporada 2017/2018. 
 

(BOC de 23 de marzo de 2017) 
 
Medidas 
Corrección de errores a la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. 
 

(BOC de 24 de marzo de 2017) 
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Pesca 
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 29 de marzo de 2017) 
 
Medio ambiente 
Decreto 14/2017 de 23 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 2017-2023. 
 

(BOC de 30 de marzo de 2017) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Medio ambiente 
Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la 
salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de 
hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. 
 

(DOCM  de 23 de marzo de 2017) 
 
Medio ambiente 
Resolución de 08/03/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el 
Programa de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha para el año 2017. 
 

(DOCM  de 23 de marzo de 2017) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Procuradores 
Corrección de errores de la Orden EYH/151/2017, de 20 de febrero, por la que se inscribe en el 
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León el Estatuto 
particular del Colegio Oficial de Procuradores de los Tribunales de Soria. 
 

(BOCYL  de 29 de marzo de 2017) 
 
CATALUÑA 
 
Caza 
Resolución ARP/583/2017, de 13 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 2017-2018 en todo el territorio de Cataluña. 
 

(DOGC  de 23 de marzo de 2017) 
 
Presupuestos 
Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017. 
 

(DOGC  de 30 de marzo de 2017) 
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Medidas 
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 30 de marzo de 2017) 
 
Días inhábiles 
Corrección de erratas en la 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 30 de marzo de 2017) 
 
Parejas de hecho  
Orden JUS/44/2017, de 28 de marzo, por la que se aprueba el Reglamento del Registro de 
parejas estables de Cataluña.  
 

(DOGC  de 31 de marzo de 2017) 
 

EXTREMADURA 
 
Oficinas de registro 
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Consejera, por la que se actualiza la relación de 
oficinas de registro de documentos propias y concertadas de la Junta de Extremadura. 
 

(DOE  de 27 de marzo de 2017) 
 

GALICIA 
 
Presupuestos 
Corrección de errores. Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017. 
 

(DOG  de 23 de marzo de 2017) 
 
Medidas 
Corrección de errores. Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de 
ordenación. 
 

(DOG  de 23 de marzo de 2017) 
 
Urbanismo 
Orden de 10 de marzo de 2017 por la que se establecen los modelos normalizados de 
solicitudes para la inscripción, modificación y certificación de datos en el Registro de 
Planeamiento Urbanístico de Galicia, previstas en el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
 

(DOG  de 30 de marzo de 2017) 
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Asistencia jurídica gratuita. Procuradores  

Orden de 30 de marzo de 2017 por la que se prorroga durante el primer 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 31 de marzo de 2017) 

 

Asistencia jurídica gratuita. Abogados  

Orden de 30 de marzo de 2017 por la que se prorroga durante el primer 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 31 de marzo de 2017) 

 

LA RIOJA 
 

Turismo 

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 22 de marzo de 2017) 

 

MADRID 
 

Consumidores y usuarios 

Orden de 8 de marzo de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que 

se procede a la corrección de errores detectados en la Orden de 3 de febrero de 2017, de la 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueba el nuevo modelo de hojas 

de reclamaciones de consumo para empresarios y profesionales de la Comunidad de Madrid. 

 

(BOCM de 16 de marzo de 2017) 

 

Muerte 

Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. 

 

(BOCM de 22 de marzo de 2017) 

 

PAÍS VASCO 
 

Contratos del sector público 

Decreto 64/2017, de 21 de marzo, por el que se modifica el Decreto sobre el régimen de la 

contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

(BOPV de 24 de marzo de 2017) 
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VALENCIA 
 
Oficina judicial  
Resolución de 21 de marzo 2017, de la Dirección General de Justicia, por la que se aprueba la 
entrada en funcionamiento del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales de los partidos 
judiciales de Alicante, Castellón, Elche y Valencia . 
 

(DOGV de 24 de marzo de 2017) 
 
Comunicación audiovisual 
Corrección de errores del Decreto 4/2017, de 20 de enero, del Consell, por el que se regulan 
los servicios y el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana. 
 

(DOGV de 29 de marzo de 2017) 
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