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Legislación autonómica (del 16 al 31 de octubre de 2017) 
 

ANDALUCÍA 
 
Establecimientos comerciales 
Orden de 9 de octubre de 2017, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los 
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2018. 
 

(BOJA de 16 de octubre de 2017) 
 

Procuradores 
Orden de 10 de octubre de 2017, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales 
de Almería y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 
 

(BOJA de 30 de octubre de 2017) 
 

ARAGÓN 
 
Turismo  
Decreto-Ley 4/2017, de 17 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 
del Turismo de Aragón en materia de agencias de viaje. 
 

(BOA de 24 de octubre de 2017) 
 

Asistencia jurídica gratuita  
Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos 
de Aragón. 
 

(BOA de 31 de octubre de 2017) 
 

ASTURIAS 
 
Pesca 
Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de 
Asturias durante la campaña 2018. 
 

(BOPA de 27 de octubre de 2017) 
 

CANARIAS 
 
Turismo  
Orden de 13 de octubre de 2017, por la que se modifica el Anexo 2 del Reglamento de las viviendas vacacionales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 113/2015, de 22 de mayo. 
 

(BOC de 23 de octubre de 2017) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Simplificación administrativa 
Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. 
 

(BOCYL de 25 de octubre de 2017) 
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Administración electrónica 
Orden PRE/930/2017, de 20 de octubre, por la que se regula la tramitación de solicitudes de publicación de 
documentos en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 26 de octubre de 2017) 
 
CATALUÑA 
 
Edificación 
Decreto 149/2017, de 17 de octubre, de las entidades de control de calidad de la edificación y de los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación. 
 

(DOGC de 19 de octubre de 2017) 
 

Medio ambiente 
Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en 
Cataluña. 
 

(DOGC de 19 de octubre de 2017) 
 
EXTREMADURA 
 
Apicultura 
Orden de 11 de octubre de 2017 por la que se modifica la Orden de 17 de diciembre de 2002, por la que se 
establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 19 de octubre de 2017) 
 

Organización administrativa 
Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las 
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
(DOE de 31 de octubre de 2017) 

 
GALICIA 
 
Pesca 
Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se fijan las normas 
de los sorteos y de la venta de permisos de pesca en cotos para la temporada 2018. 
 

(DOG de 23 de octubre de 2017) 
 

Urbanismo  
Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia. 
 

(DOG de 25 de octubre de 2017) 
 
VALENCIA 
 
Administración electrónica 
Orden 9/2017, de 29 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, sobre el uso de código 
seguro de verificación como firma electrónica en los actos administrativos de la Generalitat y sus organismos 
autónomos. 
 

(DOGV de 18 de octubre de 2017) 
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Régimen local. Infraestructuras educativas 
Decreto-ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre 
la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, 
adecuación, reforma, y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat. 
 

(DOGV de 26 de octubre de 2017) 
 
Patrimonio histórico 
Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones 
arqueológicas en la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 26 de octubre de 2017) 
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