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Legislación autonómica (del 1 al 15 de junio de 2017) 
 

ANDALUCÍA 
 

Organización administrativa 

Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 

reestructuración de Consejerías 

 

(BOJA Extraordinario nº 3, de 9 de junio de 2017) 
 

Administración electrónica 

Decreto 70/2017, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de 

enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la 

información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía 

 

(BOJA de 12 de junio de 2017) 

 

ARAGÓN 
 

Asistencia jurídica gratuita 

Orden PRE/717/2017, de 17 de abril, que corrige los errores advertidos en el texto 

de la Orden PRE/1856/2016, 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 1 de junio de 2017) 

 

Urbanismo 

Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

Norma Técnica de Planeamiento 

 

(BOA de 2 de junio de 2017) 

 

Menores 

Orden CDS/751/2017, de 29 de mayo, por la que se regulan las compensaciones 

económicas para acogimientos familiares de menores en Aragón  
 

(BOA de 9 de junio de 2017) 
 

BALEARES 

 

Contratos del Sector Público 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de junio de 2017 por el que se establecen 

las Instrucciones para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a 

regulación armonizada 
 

(BOIB de 10 de junio de 2017) 
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Administración Local 

Decreto de la Presidencia del Consejo por el cual se determina la organización del 

Consejo Insular de Mallorca 

 

(BOIB de 15 de junio de 2017) 
 

CATALUÑA 
 

Cooperativas 

Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las 

cooperativas 

 

(DOGC de 8 de junio de 2017) 
 

EXTREMADURA 
 

Edificación 

Decreto 73/2017, de 6 de junio, por el que se determinan los órganos competentes 

relacionados con el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro de los 

Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 12 de junio de 2017) 
 

MURCIA 
 

Ferias comerciales 

Resolución de 31 de mayo de 2017 de la Dirección General de Comercio, Consumo 

y Simplificación Administrativa, por la que se modifica el Calendario Anual de Ferias 

Comerciales Oficiales de la Región de Murcia 
 

(BORM de 14 de junio de 2016) 
 

PAÍS VASCO 

 

Transparencia 

Resolución del Ararteko de 18 de mayo de 2017, por la que se establece la política 

de transparencia y el procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública 
 

(BOPV de 1 de junio de 2017) 

 

Aguas 

Corrección de errores de la Orden de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan los sistemas de 

control de los volúmenes de agua relativos a los aprovechamientos del dominio 

público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco 
 

(BOPV de 14 de junio de 2017) 
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