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1.– Andalucía

– Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1997. (BOE: 20/02/97).

– Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
en materia de Hacienda Pública, contratación administrativa, patrimonio, fun-
ción pública y asistencia jurídica a entidades de Derecho Público. (BOE:
20/02/97).

– Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y
transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación urbana.
(BOE: 07/07/97).

– Ley 2/1997, de 18 de junio, de concesión de crédito extraordinario para
atender las reparaciones de los daños causados por los temporales de lluvia.
(BOE: 12/07/97).

– Ley 3/1997, de 1 de julio, de creación de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla. (BOE: 29/07/97).

– Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas.
(BOE: 19/08/97).

2.– Aragón

– Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por
la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto. (BOE:
31/12/96).

– Ley 6/1996, de 12 de noviembre, de concesión de un suplemento de crédi-
to por importe de 1.354.910.319 pesetas para cofinanciar las actuaciones deriva-
das del Plan Nacional de Regadíos. (BOE: 25/12/96).

– Ley 7/1996, de 21 de noviembre, de concesión de un crédito extraordinario
por importe de 300.000.000 de pesetas para la concesión de ayudas para reparar
daños personales causados por la catástrofe acaecida en el término municipal de
Biescas el 7 de agosto de 1996. (BOE: 25/12/96).

– Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de delimitación comarcal de Aragón. (BOE:
07/01/97).

– Ley 9/1996, de 5 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédito
por importe de 21.970.519 pesetas para efectuar el último pago de las subven-
ciones que corresponden a los partidos políticos por los gastos derivados de las
elecciones a las Cortes de Aragón de 1995. (BOE: 07/01/97).

– Ley 10/1996, de 23 de diciembre, del Consejo Social de la Universidad de
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Zaragoza. (BOE: 28/01/97).
– Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón. (BOE: 28/01/97).
– Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley de ordenación

de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE: 04/03/97.)
– Ley 1/1997, de 14 de enero, del Fondo Autonómico de Inversiones

Municipales de Aragón. (BOE: 07/02/97).
– Ley 2/1997, de 24 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma

de Aragón para 1997. (BOE: 25/02/97).
– Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de

barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
(BOE: 02/05/97).

– Ley 4/1997, de 19 de junio, reguladora de las tasas por inspecciones y con-
troles sanitarios oficiales de carnes frescas y otros productos de origen animal.
(BOE: 07/07/97).

– Ley 5/1997, de 3 de julio, de creación del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón. (BOE: 11/08/97).

– Ley 6/1997, de 3 de julio, de creación del Colegio Profesional de Podólogos
de Aragón. (BOE: 11/08/97).

3.– Asturias

– Ley 2/1996, de 25 de junio, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 1996. (BOE: 04/10/96).

– Ley 3/1996, de 21 de noviembre, reguladora de la tasa por inspección y
control sanitario de carnes frescas y de aves de corral. (BOE: 06/01/97).

– Ley 4/1996, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de ordenación de la función pública del Principado de Asturias.
(BOE: 07/02/97). 

– Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de
Protésicos dentales del Principado de Asturias.(BOE: 05/02/97).

– Ley 6/1996, de 27 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas del Principado de Asturias. (BOE: 07/02/97).

– Ley 7/1996, de 27 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de
Podólogos del Principado de Asturias. (BOE: 07/02/97).

– Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de
Redes. (BOE: 07/02/97).

– Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar del
Principado de Asturias. (BOE: 07/02/97).
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– Ley 10/1996, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 1997. (BOE: 12/03/97).

– Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de segu-
ridad minera. (BOE: 05/06/97).

– Ley 2/1997, de 16 de julio, del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.
(BOE: 06/09/97).

4.– Canarias

– Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. (BOE:
31/12/96).

– Ley 4/1996, de 5 de noviembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
(BOE: 23/11/96).

– Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 1997. (BOE: 21/02/97).

– Ley 6/1996, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley Territorial
7/1992, de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario de Formación y
Empleo. (BOE.: 01/02/97).

– Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores. (BOE:
14/03/97).

– Ley 2/1997, de 24 de marzo, de Premios Canarias. (BOE.: 19/04/97).
– Ley 3/1997, de 8 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del

Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BOE.: 30/05/97).

– Ley 4/1997, de 6 de junio, sobre sedes de los órganos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOE: 28/06/97).

– Ley 5/1997, de 6 de junio, de modificación del artículo 6 de la Ley 6/1984,
de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales de Coordinación Universitaria y
de creación de Universidades, Centros y Estudios Universitarios. (BOE:
28/06/97).

– Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales de Canarias.
(B.O.E.: 30/07/97).

– Ley 7/1997, de 4 de julio, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de ordenación del turismo de Canarias. (BOE: 30/07/97).

– Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del deporte. (BOE: 08/08/97).
– Ley 9/1997, de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo,

de la Audiencia de Cuentas de Canarias. (BOE: 08/08/97).
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– Ley 10/1997, de 9 de julio, de modificación parcial de la Ley 5/1996, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 1997. (BOE: 08/08/97).

5.– Cantabria

– Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barre-
ras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. (BOE: 11/11/96).

– Ley 4/1996, de 24 de septiembre, de concesión de crédito extraordinario
para financiar la cancelación anticipada de títulos de deuda pública de la
Diputación Regional de Cantabria. (BOE: 11/11/96).

– Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria. (BOE:
28/02/97).

– Ley 6/1996, de 17 de diciembre, de suplemento de crédito. (BOE:
28/02/97).

– Ley 7/1996, de 17 de diciembre, de concesión de crédito extraordinario
para financiar el Acuerdo de Concertación Social. (BOE.: 28/02/97).

– Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Diputación Regional de Cantabria para 1997. (BOE: 28/02/97).

– Ley 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en materia de régimen de
suelo y ordenación urbana. (BOE: 08/07/97).

– Ley 2/1997, de 28 de abril, de régimen jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Diputación Regional de Cantabria. (BOE: 08/07/97).

– Ley 3/1997, de 26 de mayo, de creación del Consejo de la Mujer de
Cantabria. (BOE: 08/07/97).

– Ley 4/1997, de 7 de agosto, de crédito extraordinario para financiar obras
declaradas de emergencia según acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de
diciembre de 1996. (BOE: 24/09/97).

– Ley 5/1997, de 6 de octubre, de prevención, asistencia e incorporación
social en materia de drogodependencias. (BOC: 14/10/97).

6.– Castilla y León

– Ley 6/1996, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 8/1994, de eva-
luación de impacto ambiental y auditorías ambientales de Castilla y León.
(BOE.: 26/12/96).

– Ley 7/1996, de 3 de diciembre, de creación del ente público regional de la
Energía de Castilla y León. (BOE: 25/01/97).
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– Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de medidas financieras, presupuestarias y
económicas. (BOE: 10/02/97).

– Ley 9/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para 1997. (BOE: 12/02/97).

– Ley 1/1997, de 24 de febrero, por la que se extingue la empresa pública
"Quinto Centenario del Tratado de Tordesillas, Sociedad Anónima". (BOE:
18/04/97).

– Ley 2/1997, de 24 de marzo, de la tasa por inspección y control sanitario
de carnes frescas y carnes de ave de corral. (BOE: 18/04/97).

– Ley 3/1997, de 14 de abril, por la que se establece el Programa de
Actuación Minera 1996–1999 "Programa de Actuación en las Comarcas
Mineras 1996–1999" (BOE: 01/07/97).

– Ley 4/1997, de 24 de abril, por la que se reconoce como Universidad
Privada a la Universidad S.E.K., con sede en Segovia. (BOE: 01/07/97).

– Ley 5/1997, de 24 de abril de protección de los animales de compañía.
(BOE: 01/07/97).

– Ley 6/1997, de 22 de mayo, de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y
León. (BOE: 01/07/97).

– Ley 7/97, de 17 de junio, de declaración de la Reserva Natural del Valle de
Iruelas (Ávila). (BOE: 28/07/97).

– Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.
(BOE: 28/07/97).

7.– Castilla-La Mancha

– Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 9/1982,
de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha. (BOE:
04/07/97).

– Ley 3/1996, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla–La Mancha. (BOE: 21/02/97).

– Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico
de Castilla–La Mancha. (BOE: 24/02/97).

– Ley 1/1997, de 10 de abril, de reforma de la Ley 2/1994, de 26 de julio del
Consejo Económico y Social de Castilla–La Mancha. (DOCM: 14/04/97).

– Ley 2/1997, de 30 de mayo, de actividades feriales de Castilla–La Mancha.
(DOCM: 27/06/97).

– Ley 3/1997, de 18 de junio, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de 99.990.950 pesetas, para sufragar los gastos de las elecciones a
Cortes de Castilla–La Mancha. (DOCM: 27/06/97).
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– Ley 4/1997, de 10 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla–La Mancha.
(DOCM: 18/07/97).

– Ley 5/1997, de 10 de julio, de medidas urgentes en materia de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana. (DOCM: 18/07/97).

– Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla–La Mancha. (DOCM:
25/07/97).

– Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla–La Mancha. (DOCM: 19/09/97).

– Ley 8/1997, de 5 de septiembre, de reforma de la Ley 2/1994, de 26 de
julio, del Consejo Económico y Social de Castilla–La Mancha. (DOCM:
19/09/97).

8.– Cataluña

– Ley 15/1996, de 15 de noviembre, de creación del Colegio de Educadoras
y Educadores Sociales de Cataluña. (BOE: 25/12/96).

– Ley 16/1996, de 27 de noviembre, reguladora de las actuaciones inspecto-
ras y de control en materia de servicios sociales y de modificación del Decreto
Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la fusión de las
Leyes 12/1983, 26/1985 y 4/1994, en materia de asistencia y servicios sociales.
(BOE: 06/01/97).

– Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos
que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público. (BOE:
06/02/97).

– Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las Comunidades
Catalanas del exterior. ( BOE: 06/02/97).

– Ley 19/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para 1997. (BOE: 06/02/97).

– Ley 1/1997, de 24 de marzo, de equipamientos comerciales. (BOE:
25/04/97).

–  Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre servicios funerarios. (BOE: 02/05/97).
– Ley 3/1997, de 16 de mayo, de creación del Consejo de Trabajo,

Económico y Social de Cataluña. (BOE: 01/07/97).
– Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña. (BOE:

01/07/97).
– Ley 5/1997, de 30 de mayo, de reconocimiento de la Universidad de Vic.

(BOE: 07/07/97).
– Ley 6/1997, de 11 de junio, de modificación de la Ley 11/1982, de 8 de

octubre, de creación del Instituto Cartográfico de Cataluña. (BOE: 05/08/97).
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– Ley 7/1997, de 18 de junio, de asociaciones. (BOE: 24/07/97).
– Ley 8/1997, de 23 de junio, por la que se autoriza la refundación en un

Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en
Cataluña en materia de función pública. (BOE: 30/07/97).

– Ley 9/1997, de 23 de junio, sobre la participación de la Generalidad en
sociedades mercantiles y civiles y de modificación de las Leyes 11/1981,
18/1982  4/1985. (BOE: 29/07/97).

– Ley 10/1997, de 3 de julio, de la Renta Mínima de Inserción. (BOE:
19/08/97).

– Ley 11/1997, de 1 de octubre, de reconocimiento de la Universidad
Internacional de Cataluña. (DOGC: 02/10/97).

9.– Comunidad Valenciana

– Ley 2/1996, de 27 de diciembre, de creación de la Universidad "Miguel
Hernández" de Elche. (BOE: 07/02/97).

– Ley 3/1996, de 30 de diciembre, de medidas de gestión y organización de
la Generalidad Valenciana. (BOE: 07/02/97).

– Ley 4/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 1997.
(BOE: 22/03/97).

– Ley 1/1997, de 21 de febrero, de régimen sancionador en materia de vivien-
da. (BOE: 14/04/97).

– Ley 2/1997, de 13 de junio, de modificación de la Ley de la Generalidad
Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del suelo no urbanizable, respecto al régimen
de parcelación y de construcción de viviendas aisladas en el medio rural. (BOE:
08/07/97).

– Ley 3/1997, de 16 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos
adictivos. (BOE: 18/07/97).

– Ley 4/1997, de 16 de junio, de modificación de la Ley de la Generalidad
Valenciana 1/1990, de 22 de febrero, sobre Cajas de Ahorro. (BOE: 18/07/97).

– Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios
sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (BOE: 12/08/97).

10.– Extremadura

– Ley 2/1996, de 30 de mayo, de derogación de la Ley 4/1995, de 20 de abril,
de Crédito Cooperativo. (BOE: 29/10/96).

– Ley 4/1996, de 26 de septiembre, de concesión de un crédito extraordina-
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rio para financiar gastos amparados por los Decretos 53/1995, de 16 de mayo y
54/1995, de 16 de mayo, de la sequía. (BOE: 19/11/96).

– Ley 5/1996, de 26 de septiembre, de declaraciones de bienes, rentas, remu-
neraciones y actividades de representantes y cargos públicos extremeños. (BOE:
19/11/96).

– Ley 6/1996, de 26 de septiembre, reguladora de la publicidad institucional.
(BOE: 19/11/96).

– Ley 7/1996, de 24 de octubre, de modificación del artículo 3.1 de la Ley
3/1991, de 25 de abril, de creación del Consejo Económico y Social de
Extremadura. (BOE: 09/01/97).

– Ley 8/1996, de 15 de noviembre, de creación de la Comisión Regional de
Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE: 14/02/97).

– Ley 9/1996, de 28 de noviembre, de crédito extraordinario de subvenciones
con motivo de las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 28 de mayo de
1995. (BOE: 14/02/97).

– Ley 1/1997, de 16 de enero, de modificación del artículo 11 de la Ley
3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (BOE: 05/03/97).

– Ley 2/1997, de 20 de marzo, de turismo de Extremadura. (BOE: 30/05/97).
– Ley 3/1997, de 20 de marzo, de extinción de Cámaras Agrarias Locales.

(BOE: 30/05/97).
– Ley 4/1997, de 10 de abril, de medidas de prevención y control de la venta

y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad. (BOE: 09/07/97).
– Ley 5/1997, de 15 de mayo, de modificación del artículo 28 de la Ley

5/1992, de 26 de noviembre, sobre ordenación de las producciones agrarias en
Extremadura. (BOE: 09/07/97).

– Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura. (BOE:
07/08/97).

– Ley 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre la producción y
transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente. (BOE: 07/08/97).

– Ley 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad en
Extremadura. (B.O.E.: 07/08/97).

– Ley 9/1997, de 18 de junio, de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito para financiar gastos no contemplados en el Presupuesto
prorrogado para 1997. (BOE: 07/08/97).

11.– Galicia

– Ley 8/1996, de 17 de octubre, reguladora de las elecciones a Cámaras
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Agrarias. (BOE: 06/12/96).
– Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la

Junta de Galicia y altos cargos de la Administración Autonómica. (BOE:
06/12/96).

– Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de actuación de entes y empresas partici-
padas en las que tiene participación mayoritaria la Junta de Galicia, en materia
de personal y contratación. (BOE: 24/12/96).

– Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para 1997. (BOE: 21/03/97).

– Ley 12/1996, de 27 de diciembre, de creación del Colegio Oficial de
Podólogos de Galicia. (BOE: 21/03/97).

– Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de infracción en materia de vivienda.
(BOE: 18/03/97).

– Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia. (BOE: 30/04/97).
– Ley 2/1997, de 29 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario para

atender los gastos de las elecciones al Parlamento de Galicia. (BOE: 09/08/97).
– Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la infancia y la adolescen-

cia. (BOE: 11/07/97).
– Ley 4/1997, de 25 de junio, de caza de Galicia. (BOE: 12/08/97).
– Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia. (BOE:

03/10/97).
– Ley 6/1997, de 31 de julio, del Plan Gallego de Estadística 1998–2001.

(BOE: 03/10/97).
– Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acús-

tica. (BOE: 03/10/97).
– Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la

Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE: 03/10/97).
– Ley 9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y promoción del turismo en

Galicia. (BOE: 03/10/97).
– Ley 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia.

(BOE: 03/10/97).
– Ley 11/1997, de 22 de agosto, general del deporte de Galicia. (DOG:

04/09/97).

12.– Islas Baleares

– Ley 1/1996, de 23 de abril, de modificación del artículo 45 de la Ley
2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares. (BO E: 25/02/97).

– Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros
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del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. (BOE: 25/02/97).

– Ley 3/1996, de 29 de noviembre, de atribución de competencias a los
Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de ordena-
ción turística. (BOE: 25/02/97).

– Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1997. (BOE: 25/02/97).

– Ley 5/1996, de 18 de diciembre, de diversas medidas tributarias y adminis-
trativas. (BOE: 25/02/97).

– Ley 6/1996, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula el Plan de
modernización de la oferta turística complementaria de las Islas Baleares. (BOE:
25/02/97).

– Ley 1/1997, de 20 de mayo, de tasas por inspecciones y controles sanita-
rios oficiales de carnes frescas. (BOE: 08/07/97).

– Ley 2/1997, de 3 de junio, de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. (BOE: 18/07/97).

– Ley 3/1997, de 14 de mayo, de modificación del artículo 8 de la Ley
10/1988, de 26 de octubre, de coordinación de Policías Locales. (BOE:
18/07/97).

– Ley 4/1997, de 13 de mayo, reguladora de la segunda actividad de las
Policías Locales. (BOE: 18/07/97).

– Ley 5/1997, de 8 de julio, por la que se regula la publicidad dinámica en las
Islas Baleares. (BOE: 12/08/97).

– Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo rústico de las Islas Baleares. (BOE:
12/08/97).

13.– Madrid

– Ley 1/1996, de 19 de abril, para el otorgamiento de un aval a la sociedad
mercantil "Editorial Católica, Sociedad Anónima". (BOE: 22/10/96).

– Ley 2/1996, de 24 de junio, de creación del Organismo Autónomo Instituto
Madrileño del Menor y la Familia. (BOE: 29/10/96).

– Ley 3/1996, de 24 de junio, de modificación del artículo 8 de la Ley 8/1991,
de 4 de abril, de creación del Instituto Madrileño para la Formación. (BOE:
25/11/96).

– Ley 4/1996, de 1 de julio, de creación del Consejo Asesor de Asuntos
Europeos de la Comunidad de Madrid. (BOE: 25/11/96).

– Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid. (BOE: 25/11/96).
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– Ley 6/1996, de 8 de julio, por la que se autoriza al Consejo de Gobierno a
la celebración de un convenio de transacción con el Canal de Isabel II para la
cancelación de una deuda con el expresado ente público, por un importe máxi-
mo de 3.757.102.245 pesetas, mediante la dación en pago de la titularidad de
determinados bienes inmuebles. (BOE: 25/11/96).

– Ley 7/1996, de 8 de julio, de creación de la Universidad "Rey Juan Carlos".
(BOE: 25/11/96).

– Ley 8/1996, de 11 de octubre, por la que se establece el régimen jurídico
de las ayudas financiadas íntegramente por el Fondo Europeo de Orientación de
Garantía Agrícola, Sección Garantía. (BOE: 18/12/96).

– Ley 9/1996, de 25 de octubre, por la que se autoriza a la Comunidad de
Madrid para el otorgamiento de un aval a la sociedad mercantil "Información y
Prensa, Sociedad Anónima". (BOE: 18/12/96).

– Ley 10/1996, de 29 de noviembre, por la que se modifica la composición
del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, pre-
vista en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio. (BOE: 28/03/97).

– Ley 11/1996, de 19 de diciembre, de creación de la Agencia antidroga de
la Comunidad de Madrid. (BOE: 29/03/97).

– Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo.
(BOE: 18/04/97).

– Ley 13/1996, de 19 de diciembre, de concesión de un crédito extraordina-
rio para la liquidación definitiva de las subvenciones a partidos, federaciones y
coaliciones por los gastos realizados con ocasión de las elecciones a la Asamblea
de Madrid, celebradas el 28 de mayo de 1995. (BOE: 18/04/97).

– Ley 14/1996, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 1997. (BOCM: 30/12/96).

– Ley 15/1996, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(BOE: 24/06/97).

– Ley 1/1997, de 8 de enero, reguladora de la venta ambulante de la
Comunidad de Madrid. (BOE: 20/08/97).

– Ley 2/1997, de 8 de enero, de creación de la Agencia para el Desarrollo de
Madrid. (BOE: 20/08/97).

– Ley 3/1997, de 8 de enero, de creación de la Agencia Financiera de Madrid.
(BOE: 06/09/97).

– Ley 4/1997, de 8 de enero, de creación de la Agencia para el Empleo de
Madrid. (BOE: 29/08/97).

– Ley 5/1997, de 8 de enero, de creación de la Agencia para la Formación de
Madrid. (BOE: 29/08/97).

– Ley 6/1997, de 8 de enero, de protección pública a la vivienda de la
Comunidad de Madrid. (BOE: 29/08/97).
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– Ley 7/1997, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 12/1996, de ayu-
das a las víctimas del terrorismo. (BOE: 29/08/97).

– Ley 8/1997, de 1 de abril, reguladora del Consejo Social de las
Universidades de Madrid. (BOE: 29/08/97).

– Ley 9/1997, de 14 de abril, de creación del Colegio Profesional de
Podólogos de la Comunidad de Madrid. (BOCM: 23/04/97).

– Ley 10/1997, de 14 de abril, de creación del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. (BOCM: 23/04/97).

– Ley 11/1997, de 17 de abril, de modificación de la Ley de carreteras de la
Comunidad de Madrid. (BOCM: 09/05/97).

– Ley 12/1997, de 22 de mayo, reguladora de las acciones inspectoras y de la
potestad sancionadora en materia de depósitos de fianzas y arrendamientos de la
Comunidad de Madrid. (BOCM: 11/06/97).

– Ley 13/1997, de 5 de junio, de modificación de la Ley 13/1995, de 21 de
abril, de regulación del uso de la informática en el tratamiento de datos perso-
nales de la Comunidad de Madrid. (BOCM: 24/06/97).

– Ley 14/1997, de 12 de junio, por la que se autoriza la suscripción de accio-
nes procedentes de una ampliación de capital de la Empresa Pública Deporte y
Montaña, S.A. (BOCM: 26/06/97).

– Ley 15/1997, de 25 de junio, de ordenación de actividades feriales de la
Comunidad de Madrid. (BOCM: 07/07/97).

– Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas. (BOCM: 07/07/97).

– Ley 18/1997, de 11 de julio, de concesión de un crédito extraordinario para
llevar a cabo la campaña de vacunación contra la enfermedad meningococica por
sero–grupo C, en la Comunidad de Madrid. (BOCM: 15/07/97).

– Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid. (BOCM: 16/07/97).

– Ley 20/1997, de 15 de julio, de medidas urgentes en materia de suelo y
urbanismo. (BOCM: 18/07/97).

14.– Murcia

– Ley 2/1996, de 16 de mayo, por la que se regulan los Consejos Técnicos
Consultivos y los Comisionados Regionales. (BOE: 02/10/96).

– Ley 3/1996, de 16 de mayo, de puertos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. ( BOE: 02/10/96).

– Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de
la Región de Murcia. (BOE: 02/10/96).
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– Ley 5/1996, de 30 de julio, de Museos de la Región de Murcia. (BOE:
19/11/96).

– Ley 6/1996, de 12 de noviembre, de suplemento de crédito para necesida-
des de gasto extraordinario del Servicio de Salud de la Región de Murcia, de la
Dirección General de Universidades y de la Dirección General de Cultura, de la
Consejería de Cultura y Educación, de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Vivienda de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, de
la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda y de
Onda Regional de Murcia, de la Consejería de Presidencia. (BOE: 08/03/97).

– Ley 7/1996, de 15 de noviembre, de crédito extraordinario para necesida-
des de gasto extraordinario de la Dirección General de Universidades de la
Consejería de Cultura y Educación y de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Vivienda de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.
(BOE: 11/03/97).

– Ley 8/1996, de 3 de diciembre, de creación del Organismo Autónomo
Agencia Regional de Recaudación. (BOE: 08/03/97).

– Ley 9/1996, de 17 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la Región de Murcia. (BOE: 08/03/97).

– Ley 10/1996, de 17 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de
Podólogos de la Región de Murcia. (BOE: 08/03/97).

– Ley 11/1996, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1997. (BOE: 05/06/97).

– Ley 1/1997, de 24 de febrero, de suplemento de crédito para necesidades
de gasto extraordinario para subvenciones que corresponden a los partidos polí-
ticos en relación con las elecciones del año 1995. (BOE: 15/10/97).

– Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
(BOE: 15/10/97).

– Ley 3/1997, de 28 de mayo, de ordenación farmacéutica de la región de
Murcia. (BOE: 15/10/97).

15.– Navarra

– Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las tarifas y la ins-
trucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. (BOE:
08/10/96).

– Ley Foral 8/1996, de 28 de mayo, de modificación parcial del Decreto Foral
Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto articulado
de la Ley Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. (BOE:
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08/10/96).
– Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra. (BOE:

08/10/96).
– Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las

Fundaciones y de las actividades de patrocinio. (BOE: 09/10/96).
– Ley Foral 11/1996, de 2 de julio, de medidas relativas al personal al servi-

cio de las Administraciones Públicas de Navarra.(BOE: 09/10/06).
– Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de Cooperativas de Navarra. (BOE:

10/10/96).
– Ley Foral 13/1996, de 2 de julio, de concesión de un crédito extraordinario

para el Departamento de Economía y Hacienda. (BOE: 10/10/96).
– Ley Foral 14/1996, de 2 de julio, de concesión de un suplemento de crédi-

to para el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda. (BOE: 10/10/96).

– Ley Foral 15/1996, de 27 de septiembre, de concesión de un suplemento de
crédito para el Departamento de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. (BOE:
01/11/96).

– Ley Foral 16/1996, de 7 de octubre, de concesión de un suplemento de cré-
dito para el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo. (BOE:
01/11/96).

– Ley Foral 17/1996, de 7 de octubre, de concesión de un suplemento de cré-
dito para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (BOE:
01/11/96).

– Ley Foral 18/1996, de 7 de octubre, de concesión de un crédito extraordi-
nario para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (BOE:
01/11/96).

– Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miem-
bros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra. (BOE: 23/01/97).

– Ley Foral 20/1996, de 18 de noviembre, de concesión de un suplemento de
crédito para el Departamento de Economía y Hacienda. (BOE: 17/01/97).

– Ley Foral 21/1996, de 18 de noviembre, de concesión de un suplemento de
crédito para el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. (BOE:
17/01/97).

– Ley Foral 22/1996, de 4 de diciembre, de concesión de un suplemento de
crédito para el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda. (BOE: 17/01/97).

– Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de actualización de valores. (BOE:
30/01/97).

– Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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(BOE: 30/01/97).
– Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra

para el ejercicio de 1997. (BOE: 20/05/97).
– Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, sobre ayudas a la promoción de polí-

gonos de actividades económicas de ámbito local. (BOE: 20/05/97).
– Ley Foral 3/1997, de 27 de febrero, del Parque Natural de Urbasa y Andía.

(BOE: 20/05/97).
– Ley Foral 4/1997, de 10 de marzo, de modificación del Decreto Foral

Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto articulado
de la Ley Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. (BOE:
20/05/97).

– Ley Foral 5/1997, de 24 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de
1995. (BOE: 20/05/97).

– Ley Foral 6/1997, de 28 de abril, por la que se autoriza al Gobierno de
Navarra la aportación de terrenos de polígonos industriales a la sociedad que se
constituya para la promoción de suelo industrial y se conceden a la misma bene-
ficios fiscales. (BOE: 28/08/97).

– Ley Foral 7/1997, de 9 de junio, de modificación del Decreto Foral legisla-
tivo 144/1987, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y precios de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. (BOE:
28/08/97).

– Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general para
la concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. (BOE:
28/08/97).

– Ley Foral 9/1997, de 27 de junio, de concesión de un suplemento de crédi-
to para el Departamento de Salud. (BOE: 28/08/97).

– Ley Foral 10/1997, de 27 de junio, de concesión de un suplemento de cré-
dito para el Departamento de Salud. (BOE: 28/08/97).

– Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra. (BOE:
28/08/97).

16.– País Vasco

– Ley 4/1996, de 11 de octubre, de reforma de la Ley de creación del Ente
Público "Radio Televisión Vasca" (Ley 5/1982, de 20 de mayo), referente a nom-
bramiento y cese del Director General de EITB. (BOPV: 04/11/96).
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– Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales. (BOPV: 12/11/96).
– Ley 6/1996, de 31 de octubre, de metodología de determinación de las apor-

taciones de las diputaciones Forales a la financiación de  los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable a los ejercicios de 1997, 1998,
1999, 2000 y 2001. (BOPV: 05/11/96).

– Ley 7/1996, de 8 de noviembre, por la que se aprueba el Plan estadístico
1997–2000. (BOPV: 02/12/96).

– Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma.
(BOPV: 03/12/96).

– Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondien-
tes al ejercicio de 1993. (BOPV: 15/01/97).

– Ley 10/1996, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 1997.
(BOPV: 13/02/97).

– Ley 1/1997, de 20 de febrero, por la que se regula la consignación de can-
tidades en los Presupuestos Municipales con destino al Patrimonio Municipal
del suelo. (BOPV: 03/03/97).

– Ley 2/1997, de 14 de marzo, de modificación de la Ley de conservación de
la naturaleza del País Vasco. (BOPV: 15/04/97).

– Ley 3/1997, de 25 de abril, por el que se determina la participación de la
Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. (BOPV:
26/04/97).

– Ley 4/1997, de 30 de mayo, de reconocimiento de la Universidad
"Mondragón Unibertsitatea". (BOPV: 19/06/97).

– Ley 5/1997, de 30 de mayo, reguladora de la utilización y control de los
créditos destinados a gastos reservados. (BOPV: 24/06/97).

– Ley 6/1997, de 6 de junio, de habilitación de un nuevo plazo para la adap-
tación estatutaria a la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi
(BOPV: 30/06/97).

– Ley 7/1997, de 19 de junio, por la que se regula el régimen de subvencio-
nes y ayudas y se modifica la Ley de principios ordenadores de la Hacienda
general del País Vasco. (BOPV: 16/07/97).

– Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi. (BOPV:
21/07/97).

– Ley 9/1997, de 27 de junio, del Consejo Económico y Social Vasco.
(BOPV: 24/07/97).

– Ley 10/1997, de 27 de junio, de modificación de la Ley de creación de
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. (BOPV: 28/07/97).

– Ley 11/1997, de 27 de junio, del Consejo de Relaciones Laborales. (BOPV:
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28/07/97).
– Ley 14/1997, de 10 de octubre, de adaptación de la Ley de Metodología de

determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable a los
ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. ( BOPV: 14/10/97). 

17.– La Rioja

– Ley 2/1996, de 17 de octubre, de creación del Consejo Social de la
Universidad de la Rioja. (BOE: 13/11/96).

– Ley 3/1996, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Rioja para 1997. (BOE: 30/12/96).

– Ley 4/1996, de 20 de diciembre, modificadora de la legislación de la
Comunidad Autónoma de la Rioja, en materia de tasas y precios públicos, sane-
amiento y depuración de aguas. (BOE: 30/12/96).

– Ley 1/1997, de 31 de marzo, de saneamiento de las Haciendas Locales de
la Comunidad Autónoma de la Rioja. (BOE: 12/04/97).

– Ley 2/1997, de 31 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Podólogos
de la Rioja. (BOE: 12/04/97).

– Ley 3/1997, de 6 de mayo, de Consejos escolares de La Rioja. (BOE:
28/05/97).

– Ley 4/1997, de 27 de mayo, de la Cámara Agraria de La Rioja. (BOE:
11/06/97).

– Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se autoriza la enajenación de las par-
ticipaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la mercantil "Grupo
Berberana, Sociedad Anónima". (BOE: 10/07/97).

– Ley 6/1997, de 18 de julio, reguladora del Consejo Económico y Social de
la Rioja. (BOE: 10/10/97).

– Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo
Económico de la Comunidad Autónoma de la Rioja. (BOR: 09/10/97).
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