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1.– Andalucía

– Ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social de
Andalucía. (BOE: 24/12/97)

– Ley 6/1997, de 12 de diciembre, de Concesión de crédito extraordinario
para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los
gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía, cele-
bradas el 3 de marzo de 1996 (BOE: 16/01/98).

– Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1998 (BOE: 06/02/98).

– Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en mate-
ria tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras enti-
dades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arren-
damientos y suministros (BOE: 06/02/98).

– Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor
(BOE: 24/06/98).

– Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (BOE: 04/08/98).
– Ley 3/1998, de 3 de julio, de Concesión de crédito extraordinario para financiar

las actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de decantación de residuos de la
misma ubicada en el término municipal de Aznalcollar (Sevilla) (BOE: 04/08/98).

2.– Aragón

– Ley 7/1997, de 10 de octubre, Reguladora del Instituto Tecnológico de
Aragón (BOE: 07/11/97).

– Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOE: 19/11/97).

– Ley 9/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y depuración de las aguas
residuales de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE: 27/11/97).

– Ley 10/1997, de 17 de noviembre, por la que se instrumenta la aplicación
del Plan Estratégico del Bajo Ebro aragonés y se aprueban medidas para su
mejor ejecución (BOE: 06/12/97).

– Ley 11/1997, de 26 de noviembre, sobre Medidas urgentes en materia de
personal (BOE: 02/01/98).

– Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón
(BOE: 31/12/97).

– Ley 13/1997, de 15 de diciembre, de Modificación de la Ley 2/1987, de 16
de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE: 16/01/98).

– Ley 14/1997, de 29 de diciembre, de Concesión de crédito extraordinario,
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por importe de 752.643.400 pesetas, para la formalización presupuestaria de
diversos anticipos de tesorería concedidos a las Cortes de Aragón por importe de
su presupuesto de los ejercicios de 1985 y 1986 (BOE: 02/02/98).

– Ley 1/1998, de 16 de febrero, sobre Reclamaciones tributarias en la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOE: 11/03/98).

– Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón
(BOE: 08/04/98).

– Ley 3/1998, de 8 de abril, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 1998 (BOE: 07/05/98).

– Ley 4/1998, de 8 de abril, de Medidas fiscales, financieras, de patrimonio
y administrativas (BOE: 07/05/98).

– Ley 5/1998, de 14 de mayo, de los Consejos Escolares de Aragón
(BOE: 08/06/98).

– Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios naturales protegidos de Aragón
(BOE: 11/06/98).

– Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Direcciones Gene-
rales de Ordenación Territorial para Aragón (BOE: 09/09/98).

3.– Asturias

– Ley 3/1997, de 24 de noviembre, de la Cámara Agraria del Principado de
Asturias (BOE: 02/01/98).

– Ley 4/1997, de 18 de diciembre, sobre Fijación en el 33 por ciento del
recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas
(BOE: 28/01/98).

– Ley 5/1997, de 18 de diciembre, de Academias en el ámbito del Principado
de Asturias (BOE: 28/01/98).

– Ley 6/1997, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 1998 (BOE: 05/05/98).

– Ley 7/1997, de 31 de diciembre, de Medidas presupuestarias, administrati-
vas y fiscales (BOE: 06/06/98).

– Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del Bable/Asturiano
(BOE: 30/04/98).

4.– Canarias

– Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario
(BOE: 24/01/98).
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– Ley 12/1997, de 2 de diciembre, por la que se aprueba el Presupuesto del
Ente Público "Radiotelevisión Canaria" para 1997 (BOE: 24/01/98).

– Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 1998 (BOE: 05/02/98).

– Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los espectáculos públi-
cos y actividades clasificadas (BOE: 31/01/98).

– Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones canarias (BOE: 06/05/98).
– Ley 3/1998, de 6 de abril, de Ampliación del Parque Rural del Nublo y de

fijación de criterios de utilización de su zona periférica en la proximidad del
Barranco de Veneguera (BOE: 06/05/98). 

– Ley 4/1998, de 15 de mayo, del Voluntariado de Canarias (BOE: 05/06/98).
– Ley 5/1998, de 6 de julio, de Enajenación gratuita de los inmuebles sitos en

la calle San Vicente Ferrer, números 20 y 22, de Santa Cruz de Tenerife, a favor
del Ayuntamiento de esa ciudad (BOE: 31/07/98).

– Ley 6/1998, de 6 de julio, de Enajenación gratuita del inmueble denomina-
do "Viera y Clavijo", de las Palmas de Gran Canaria, a favor del Museo Canario
(BOE: 31/07/98).

– Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (BOE: 31/07/98).
– Ley 8/1998, de 20 de julio, por la que se deroga la disposición adicional

vigésimo quinta de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, y se autoriza al
Gobierno de Canarias para la adopción de medidas coyunturales específicas
para la racinalización y optimización de los recursos humanos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOE: 04/08/98).

– Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre Prevención, asistencia e inserción social
en materia de drogodependencias (BOE: 19/08/98).

– Ley 10/1998, de 22 de julio, de Crédito extraordinario por importe de
340.000.000 de pesetas y de suplemento de crédito por importe de
2.310.000.000 de pesetas a la Sección 13 "Agricultura, Pesca y Alimentación"
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
1998 (BOE: 19/08/98).

5.– Cantabria

– Ley 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, asistencia e incorporación
social en materia de drogodependencias (BOE: 26/11/97).

– Ley 6/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Diputación Regional de Cantabria para 1998 (BOE: 07/02/98).
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– Ley 7/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales y administrativas
(BOE: 07/02/98).

– Ley 8/1997, de 30 de diciembre, de Modificación y adaptación de determi-
nados preceptos de la Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los anima-
les (BOE: 07/02/98).

– Ley 1/1998, de 6 de febrero, de Regularización del personal laboral tem-
poral e interino de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria
(BOE: 11/03/98).

– Ley 2/1998, de 6 de febrero, de Creación del Colegio Profesional de
Protésicos Dentales de Cantabria (BOE: 11/03/98).

– Ley 3/1998, de 2 de marzo, de la Cámara Agraria (BOE: 04/05/98).
– Ley 4/1998, de 2 de marzo, del Juego (BOE: 04/05/98).
– Ley 5/1998, de 15 de mayo, de Ordenación de los Certámenes Feriales Ofi-

ciales de Cantabria (BOE: 02/07/98).
– Ley 6/1998, de 15 de mayo, del Estatuto del Consumidor y Usuario en Can-

tabria (BOE: 02/07/98).
– Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria (BOE: 15/08/98).
– Ley 8/1998, de 12 de junio, de Creación del Colegio Profesional de Podó-

logos de Cantabria (BOE: 15/08/98)
– Ley 9/1998, de 12 de junio, de Creación del Colegio Profesional de Fisio-

terapeutas de Cantabria (BOE: 15/08/98).

6.– Castilla y León

– Ley 9/1997, de 13 de octubre, de Medidas transitorias en materia de Urba-
nismo (BOE: 10/03/98).

– Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León
(BOE: 10/03/98).

– Ley 11/1997, de 26 de diciembre, de Medidas económicas, fiscales y admi-
nistrativas (BOE: 10/03/98).

– Ley 12/1997, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 1998. (BOE: 10/03/98).

– Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León
(BOE: 18/08/98).

– Ley 2/1998, de 4 de junio, de Coordinación Universitaria de Castilla y León
(BOE: 18/08/98).

– Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y supresión de barreras
(BOE: 18/08/98).

– Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del juego y de las apuestas de Cas-
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tilla y León (BOE: 18/08/98).
– Ley 5/1998, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 8/1994, de 24 de

junio, de evaluación de impacto ambiental y auditorías ambientales de Castilla y
León (BOE: 18/08/98).

– Ley 6/1998, de 9 de julio, de Tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios
de animales y sus productos (BOE: 18/08/98).

– Ley 7/1998, de 9 de julio, de Concesión de un crédito extraordinario para
financiar las medidas incluidas en el Plan de Empleo de Castilla y León
(BOE: 18/08/98).

– Ley 8/1998, de 9 de julio, de Modificación del artículo 5 del texto refundi-
do de las disposiciones vigentes en materia reguladora del Consejor Asesor de
RTVE en Castilla y León (BOE: 18/08/98).

7.– Castilla-La Mancha

– 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 (BOE: 16/10/97).

– Ley 2/1997, de 30 de mayo, de Actividades feriales de Castilla–La Mancha
(BOE: 16/10/97).

– 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 Cor-
tes de Castilla-La Mancha celebradas el 28 de mayo de 1995 (BOE: 16/10/97).

– Ley 4/1997, de 10 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha
(BOE: 17/10/97).

– Ley 5/1997, de 10 de julio, de Medidas urgentes en materia de régimen de
suelo y ordenación urbana (BOE: 17/10/97).

– Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha.
(BOE: 17/10/97).

– Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha (BOE: 17/10/97).

– 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 (BOE: 17/10/97).

– Ley 9/1997, de 20 de noviembre, de Cesión de una finca para la construc-
ción de un hospital en Ciudad Real (BOE: 23/01/98).

– Ley 10/1997, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 1998 (BOE: 23/01/98).

– Ley 11/1997, de 17 de diciembre, de Creación de la empresa pública
"Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha" (BOE: 23/01/98).

– Ley 1/1998, de 22 de abril, de Reforma de la Ley sobre el Consejo Asesor
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de Radio y Televisión Española en Castilla-La Mancha (BOE: 27/07/98).
– Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del territorio y de la actividad

urbanística (BOE: 29/07/98).
– Ley 3/1998, de 4 de junio, de Modificación de la Ley 3/1991, de 14 de

marzo, de Entidades locales de Castilla-La Mancha (BOE: 29/07/98).
– Ley 4/1998, de 9 de junio, de Reforma de la Ley 4/1996, de 26 de diciem-

bre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha
(BOE: 29/07/98).

– Ley 5/1998, de 29 de junio, de Tasas por Inspecciones y Controles
Sanitarios de animales y sus productos (BOE: 05/09/98).

8.– Cataluña

– Ley 11/1997, de 1 de octubre, de Reconocimiento de la Universidad
Internacional de Cataluña (BOE: 28/10/97).

– Ley 12/1997, de 3 de noviembre, de Crédito extraordinario y habilitación
del Instituto Catalán de Crédito Agrario para hacer frente a los gastos derivados
del tratamiento de la peste porcina clásica (BOE: 28/11/97).

– Ley 13/1997, de 19 de noviembre, de Creación del Instituto Catalán del
Acogimiento y la Adopción (BOE: 02/01/98).

– Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de Creación del Servicio Catalán de Trá-
fico (BOE: 11/02/98).

– Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Gene-
ralidad de Cataluña (BOE: 03/02/98).

– Ley 16/1997, de 24 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de
Cataluña (BOE: 04/02/98).

– Ley 17/1997, de 24 de diciembre, de Medidas administrativas y de organi-
zación (BOE: 11/02/98).

– Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística (BOE: 11/02/98).
– Ley 2/1998, de 19 de febrero, de Creación del Colegio de Logopedas de Ca-

taluña (BOE: 30/03/98).
– Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención integral de la Administra-

ción Ambiental (BOE: 08/04/98).
– Ley 4/1998, de 12 de marzo, de Protección de Cap de Creus                      (BOE:

28/05/98).
– Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña (BOE: 28/05/98).
– Ley 6/1998, de 13 de mayo, de Regulación del funcionamiento de las sec-

ciones de crédito de las cooperativas (BOE: 17/06/98).
– Ley 7/1998, de 8 de junio, de Modificación del artículo 39 de la Ley
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24/1991, de 29 de noviembre, de la Vivienda (BOE: 11/07/98).
– Ley 8/1998, de 10 de julio, de Segunda modificación de la Ley 20/1985, de

25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que puedan gene-
rar dependencia (BOE: 19/08/98).

– Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia (BOE: 19/08/98).
– Ley 10/1998, de 15 de julio, de Uniones estables de pareja (BOE: 19/08/98).

9.– Comunidad Valenciana

– Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la
Comunidad Valenciana (BOE: 07/01/98).

– Ley 7/1997, de 9 de diciembre, de Fomento y coordinación de la investiga-
ción científica y del desarrollo tecnológico de la Comunidad Valenciana
(BOE: 08/01/98).

– Ley 8/1997, de 9 de diciembre, de Horarios comerciales de la Comunidad
Valenciana (BOE: 08/01/98).

– Ley 9/1997, de 9 de diciembre, de Creación del Instituto Cartográfico
Valenciano (BOE: 08/01/98).

– Ley 10/1997, de 16 de diciembre, de Tasas por Inspecciones y Controles
Sanitarios de animales y sus productos (BOE: 21/01/98).

– Ley 11/1997, de 16 de diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana (BOE: 21/01/98).

– Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalidad Valenciana
(BOE: 13/03/98).

– Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómi-
co del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedi-
dos (BOE: 07/04/98).

– Ley 14/1997, de 26 de diciembre, de Medidas de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalidad (BOE: 07/04/98).

– Ley 15/1997, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad
Valenciana para el jercicio 1998 (BOE: 07/04/98). 

– Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas, urbanísticas y de la comunicación (BOE: 09/06/98).

– Ley 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música (BOE: 09/06/98)
– Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valen-

ciana.(BOE: 23/06/98).
– Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural valenciano

(BOE: 21/07/98).
– Ley 5/1998, de 18 de junio, de Creación del Instituto Valenciano de
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Cinematografía "Ricardo Muñoz Suay" (BOE: 21/07/98).
– Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación farmacéutica de la Comunidad

Valenciana (BOE: 21/07/98).
– Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana

de la Lengua (DOGV: 21/09/98).

10.– Extremadura

– Ley 10/1997, de 30 de octubre, de reforma de la Ley 5/1985, de 3 de
junio, de incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno y Altos
Cargos de la Administración de la Comunidad de Extremadura
(BOE: 03/01/98).

– Ley 11/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para 1998 (BOE: 14/02/98).

– Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Elecciones al Campo (BOE: 06/03/98).
– Ley 13/1997, de 23 de diciembre, Reguladora de la actividad urbanística de

la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE: 17/03/98).
– Ley 1/1998, de 5 de febrero, Reguladora del voluntariado social de

Extremadura (BOE: 02/04/98).
– Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura

(BOE: 29/05/98).
– Ley 3/1998, de 16 de abril, de Concesión de crédito extraordinario para

financiar la construcción de 1.200 viviendas (BOE: 29/05/98).
– Ley 4/1998, de 30 de abril, del Consejo Social de la Universidad de

Extremadura (BOE: 11/06/98).
– Ley 5/1998, de 18 de junio, de Creación del Colegio Oficial de Podólogos

de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE: 13/08/98).
– Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura (BOE: 13/08/98).
– Ley 7/1998, de 18 de junio, de Medidas urgentes en materia de Tasas y Pre-

cios Públicos (BOE: 13/08/98).
– Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la naturaleza y de espacios

naturales de Extremadura (BOE: 21/08/98).
– Ley 9/1998, de 26 de junio, del Impuesto sobre el suelo sin edificar y edi-

ficaciones ruinosas (BOE: 21/08/98).
– Ley 10/1998, de 26 de junio, de Modificación del artículo 3.1 de la Ley

3/1991, de 25 de abril, en la redacción dada por la Ley 7/1996, de 24 de octu-
bre, de creación del Consejo Económico y Social de Extremadura
(BOE: 21/08/98).
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11.– Galicia

– Ley 11/1997, de 22 de agosto, General del Deporte de Galicia (BOE: 17/12/97).
– Ley 1/1998, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de Galicia para 1998 (BOE: 09/04/98).
– Ley 2/1998, de 8 de abril, de Medidas tributarias, de régimen presupuesta-

rio, función pública, patrimonio, organización y gestión (BOE: 09/04/98).
– Ley 3/1998, de 30 de junio, de Creación del Colegio Oficial de

Fisioterapeutas de Galicia (BOE: 03/07/98).
– Ley 4/1998, de 30 de junio, de Creación del Colegio Oficial de Protésicos

Dentales de Galicia (BOE: 03/07/98).

12.– Islas Baleares

– Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de la Investigación y el desarrollo tecno-
lógico (BOE: 31/12/97).

– Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de Atribución de competencias a los
Consejos Insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores.
(BOE: 27/01/98).

– Ley 9/1997, de 22 de diciembre, de diversas medidas tributarias y adminis-
trativas (BOE: 17/04/98).

– Ley 10/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de las Islas Baleares para 1998 (BOE: 17/04/98).

– Ley 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOE: 12/05/98).

– Ley 2/1998, de 13 de marzo, de Ordenación de emergencias en las Illes
Balears (BOE: 12/05/98).

– Ley 3/1998, de 18 de mayo, del Voluntariado de las Islas Baleares       (BOE:
08/06/98).

– Ley 4/1998, de 19 de mayo, de Medidas transitorias relativas al otorga-
miento de autorizaciones previas de construcciones, obras e instalaciones de
empresas y actividades turísticas (BOE: 08/06/98).

13.– Madrid

– Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de
25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
(BOE: 08/07/98).
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– Ley 9/1997, de 14 de abril, de Creación del Colegio Profesional de
Podólogos de la Comunidad de Madrid (BOE: 25/02/98).

– Ley 10/1997, de 14 de abril, de Creación del Colegio Profesional de
Fisioterapéutas de la Comunidad de Madrid (BOE: 25/02/98).

– Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de
marzo, de carreteras de la Comunidad de Madrid, en los aspectos relativos a la
financiación y explotación de las mismas, así como la función de vigilancia y
control (BOE: 03/04/98).

– Ley 12/1997, de 4 de junio, Reguladora de las actuaciones inspectoras y de
la potestad sancionadora en materia de depósito de fianzas de arrendamiento de
la Comunidad de Madrid (BOE: 03/04/98).

– Ley 13/1997, de 16 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 por la comunidad de Madrid (BOE: 03/04/98).

– Ley 14/1997, de 19 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, Sociedad Anónima" (BOE: 03/04/98).

– Ley 15/1997, de 25 de junio, de Ordenación de actividades feriales de la
Comunidad de Madrid (BOE: 03/04/98).

– Ley 16/1997, de 27 de junio, por la que se autoriza a la Comunidad de
Madrid para la renovación de los avales otorgados a "Promoción Social de
Viviendas, Sociedad Cooperativa de Viviendas", y a "Iniciativas y Gestión de
Servicios Urbanos, Sociedad Anónima" (BOE: 03/04/98).

– Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas (BOE: 24/04/98).

– Ley 18/1997, de 11 de julio, de Concesión de un crédito extraordinario para
llevar a cabo la campaña de vacunación contra la enfermedad meningocócica por
serogrupo C, en la Comunidad de Madrid (07/05/98).

– Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid (BOE: 07/05/98).

– Ley 20/1997, de 15 de julio, de Medidas urgentes en materia de suelo y
urbanismo (BOE: 07/05/98).

– Ley 21/1997, de 12 de noviembre, por la que se autoriza al Canal de Isabel
II a la suscripción de acciones procedentes de una ampliación de capital de la
empresa pública "Madrid 112, Sociedad Anónima" (BOE: 18/06/98).

– Ley 22/1997, de 12 de noviembre, por la que se autoriza al Canal de Isabel
IIa la adquisición de acciones de la sociedad mercantil "Multipark Madrid,
Sociedad Anónima" (BOE: 18/06/98).

– Ley 23/1997, de 19 de noviembre, de Creación del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el trabajo (BOE: 18/06/98).
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– Ley 24/1997, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Madrid para 1998 (BOE: 25/08/98).

– Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de Regulación del servicio de atención
de urgencias 112 (BOE: 25/06/98).

– Ley 26/1997, de 26 de diciembre, de Creación del Instituto Madrileño de
Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA) de la Comunidad de Madrid
(BOE: 11/08/98).

– Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad de Madrid (BOE: 27/08/98).

– Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de Medidas fiscales y administrativas
(BOE: 27/08/98).

– Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
(BOE: 12/08/98).

– Ley 2/1998, de 2 de marzo, por la que se modifica el artículo 188 de la Ley
27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid (BOE: 28/08/98).

– Ley 3/1998, de 17 de marzo, por la que se modifica la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 20/1997, de 15 de julio, de medidas urgentes en materia de
suelo y urbanismo (BOE: 14/08/98).

– Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad
de Madrid (BOE: 14/08/98).

– Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la investigación científica y la
innovación tecnológica (BOE: 14/08/98).

– Ley 6/1998, de 28 de mayo, de Régimen jurídico de la Cámara Agraria de
la Comunidad de Madrid (BOE: 28/08/98).

– Ley 7/1998, de 28 de mayo, de modificación de la disposición adicional
sexta de la Ley 24/1997, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid (BOE: 28/08/98).

– Ley 8/1988, de 15 de junio, de Vías pecuarias de la Comunidad de Madrid
(BOE: 28/08/98).

– Ley 9/1998, de 22 de junio, por la que se establece una tasa por emisión de
informe sobre el valor de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adqui-
sición o de transmisión (BOE: 28/08/98).

– Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid (BOE: 28/08/98).

– Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comu-
nidad de Madrid (BOE.: 28/08/98).

– Ley 12/1998, de 9 de julio, por la que se modifica el artículo 5 de la Ley 11/1986,
de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid (BOCM: 13/07/98).

– Ley 13/1998, de 9 de julio, por la que se autoriza al Consejero de Obras
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Públicas, Urbanismo y Transportes para disponer de bienes inmuebles por
cuantía superior a 500 millones de pesetas, como pago de la compensación que
corresponde abonar al concesionario con motivo de la extinción de la conce-
sión administrativa ferroviaria de Vicálvaro a Morata de Tajuña                 (BOE:
16/07/98).

– Ley 14/1998, de 9 de julio, de Modificación parcial de los artículos 30.1 y
31.1 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de carreteras de la Comunidad de Madrid
(BOCM: 16/07/98).

14.– Murcia

– Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, de Reforma de la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (BOE: 16/06/98).

– 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).

– Ley 4/1997, de 24 de julio, de Construcción y explotación de infraestruc-
turas de la Región de Murcia (BOE: 28/11/97).

– Ley 5/1997, de 13 de octubre, de Ferias de la Región de Murcia
(BOE: 12/02/98).

– Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia
e integración social (BOE: 12/02/98).

– Ley 7/1997, de 29 de octubre, sobre Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales (BOE: 20/02/98).

– Ley 8/1997, de 10 de noviembre, de Crédito extraordinario para necesida-
des de gasto extraordinario de la Consejeria de Economía y Hacienda y de la
Consejeria de Industria, Trabajo y Turismo (BOE: 20/04/98).

– Ley 9/1997, de 10 de noviembre, de Suplemento de crédito para necesida-
des de gasto extraordinario de las Consejerias de Presidencia, Economía y
Hacienda, Política Territorial y Obras Públicas, Cultura y Educación y Sanidad
y Política Social (BOE: 20/04/98).

– Ley 10/1997, de 18 de noviembre, de la Cámara Agraria de la Región de
Murcia (BOE: 06/05/98).

– Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia.
(BOE: 06/05/98).
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– Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Región
de Murcia para 1998 (BORM: 30/12/97).

– Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, presupuestarias y
administrativas (BORM: 30/12/97).

– Ley 1/1998, de 28 de abril, de Creación del Colegio Profesional de
Ingenieros de Informática de la Región de Murcia (BORM: 11/05/98).

– Ley 2/1998, de 28 de abril, de Creación del Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia (BORM: 11/05/98)

– Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorro de la Región de Murcia
(BORM: 23/07/98).

15.– Navarra

– Ley Foral 12/1997, de 4 de noviembre, reguladora del Consejo Escolar de
Navarra o Junta Superior de Educación y de los Consejos Locales (BOE: 22/01/98).

– Ley Foral 13/1997, de 4 de noviembre, de concesión de un crédito extraor-
dinario para el Departamento de Administración Local (BOE: 22/01/98)

– Ley Foral 14/1997, de 17 de noviembre, de Disciplina turística
(BOE: 22/01/98).

– Ley Foral 15/1997, de 2 de diciembre, por la que se concede un aplaza-
miento de amortizaciones del anticipo concedido al Ayuntamiento de Pamplona
(BOE: 22/01/98).

– Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre, por la que se establece la "Carta de
capitalidad de la ciudad de Pamplona" dotando al Ayuntamiento de un comple-
mento singular a su régimen ordinario de financiación (BOE: 22/01/98).

– Ley Foral 17/1997, de 2 de diciembre, de Concesión de un suplemento de
crédito para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(BOE: 22/01/98).

– Ley Foral 18/1997, de 2 de diciembre, de Concesión de un crédito extraor-
dinario para el Departamento de Administración Local (BOE: 22/01/98)

– Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías pecuarias de Navarra
(BOE: 10/02/98).

– Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones
Agrarias de Navarra (BOE: 10/02/98).

– Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el ejercicio de 1998 (BOE: 10/02/98).

– Ley 22/1997, de 30 de diciembre, por la que se modifican parcialmente los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Patrimonio, sobre
Sociedades y sobre Sucesiones (BOE: 10/02/98).
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– Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establece la cuantía y
la fórmula de reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los
tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 1998 y 1999
(BOE: 10/02/98).

– Ley Foral 24/1997, de 30 de diciembre, del Plan Especial 1997-1999 en
materia de infraestructuras locales (BOE: 10/02/98).

– Ley Foral 1/1998, de 27 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de
1996 (BOE: 02/06/98).

– Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado (BOE: 02/06/98).
– Ley Foral 3/1998, de de 6 de abril, de Colegios Profesionales

(BOE: 02/06/98).
– Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra

(BOE: 02/06/98).
– Ley Foral 5/1998, de 27 de abril, de Modificación de la Ley Foral 2/1993,

de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y su hábitat
(BOE: 02/06/98).

– Ley Foral 6/1998, de 27 de abril, por la que se concede un crédito extraor-
dinario de 125.000.000 de pesetas para financiar el aumento de la programación
territorial del Centro de TVE en Navarra (BOE: 02/06/98).

– Ley Foral 7/1998, de 1 de junio, Reguladora del transporte público urbano
por carretera (BOE: 15/09/98).

– Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del Transporte regular de viajeros en la
comarca de Pamplona-Iruñerria (BOE: 15/09/98).

– Ley Foral 9/1998, de 1 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 2/1997,
de 27 de febrero, sobre ayudas a la promoción de polígonos de actividades eco-
nómicas de ámbito local (BOE: 15/09/98).

– Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones
Públicas de Navarra (BOE: 15/09/98).

– Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, por la que se regula la financiación pública
de los centros de iniciativa social que impartan las enseñanzas de bachillerato,
ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social (BOE: 15/09/98).

– Ley Foral 12/1998, de 3 de julio, de Concesión de un suplemento de crédi-
to para el Departamento de Salud (BOE: 15/09/98).

16.– País Vasco

– Ley 12/1997, de 10 de octubre, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondien-
tes al ejercicio 1994 (BOPV: 13/11/97).
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– Ley 13/1997, de 10 de octubre, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondien-
tes al ejercicio 1995 (BOPV: 13/11/97).

– 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).

– Ley 15/1997, de 31 de octubre, de Modificación de la Ley 5/1989, de 6 de
julio, de protección y ordenación de la reserva de la biosfera de Urdaibai (BOPV:
17/11/97).

– Ley 16/1997, de 7 de noviembre, de Modificación de la Ley 6/1989, de 6
de julio, de la Función Pública vasca (BOPV: 18/11/97).

– Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de Perros-guía (BOPV: 11/12/97).
– Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de profesiones tituladas y

de colegios y consejos profesionales (BOPV: 11/12/97).
– Ley 19/1997, de 21 de noviembre, de Creación del Colegio Profesional de

Podólogos del País Vasco (BOPV: 11/12/97).
– Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la accesibilidad

(BOPV: 24/12/97).
– Ley 21/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1998 (BOPV: 31/12/97).
– Ley 1/1998, de 6 de febrero, por la que se deroga el artículo 53.5 de la Ley

2/1993, de 29 de febrero, de Cuerpos Docentes de la enseñanza no universitaria
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV: 27/02/98).

– Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad sancionadora de las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(BOPV: 11/03/98).

– Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de Protección del medio ambiente del
País Vasco (BOPV: 27/03/98).

– Ley 4/1998, de 6 de marzo, de Modificación de la ley 3/1989, de 30 de
mayo, de armonización, coordinación y colaboración fiscal (BOPV: 30/03/98).

– Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de suelo y orde-
nación urbana (BOPV: 30/03/98).

– Ley 6/1998, de 13 de marzo, de Pesca Marítima (BOPV: 01/04/98).
– Ley 7/1998, de 13 de marzo, de Modificación de la Ley 9/1982, de 24 de

noviembre, de creación del Ente Vasco de la Energía (BOPV: 02/04/98).
– Ley 8/1998, de 27 de marzo, de Modificación de la Ley 5/1982, de 20 de

mayo, de creación del ente público "RadiotelevisiónVasca" (BOPV: 17/04/98).
– Ley 9/1998, de 3 de abril, para la Integración del Conservatorio de Música

de grado medio "Donostia" (Donostia-San Sebastián) y del Conservatorio de
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Música de grado medio "Jesús Giridi" (Vitoria-Gasteiz) en la red pública de cen-
tros docentes dependientes de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV: 04/05/98).

– Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural (BOPV: 04/05/98).
– Ley 11/1998, de 20 de abril, de Modificación de la Ley 3/1997, de 25 de

abril, por la que se determina la participación de la Comunidad en las plusvalias
generadas por la acción urbanística (BOPV: 04/05/98).

– Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social (BOP.: 08/06/98).
– Ley 13/1998, de 29 de junio, de Tasas y Precios Públicos de la Administra-

ción de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV: 20/07/98).
– Ley 14/1998, de 11 junio, del Deporte del País Vasco ( BOPV: 25/06/98).
– Ley 15/1998, de 19 de junio, de Modificación de la Ley 5/1990, de 15 de

junio, de Elecciones al Parlamento Vasco (BOPV: 09/07/98).
– Ley 16/1998, de 25 de junio, de Cofradías de Pescadores

(BOPV: 10/07/98).
– Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado (BOPV: 13/07/98).
– Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre Prevención, asistencia e inserción en

materia de drogodependencias (BOPV: 14/07/98).
– Ley 19/1998, de 29 de junio, de Ordenación Universitaria de la Comunidad

Autónoma del País Vasco (BOPV: 16/07/98).
– Ley 20/1998, de 29 de junio, de Patrimonios Públicos del Suelo

(BOPV: 15/07/98).

17.– La Rioja

– Ley 7/1997, de 3 de octubre, de Creación de la Agencia de Desarrollo
Económico de la Comunidad Autónoma de la Rioja (BOE: 23/10/97).

– Ley 8/1997, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Rioja (BOE: 27/12/97).

– Ley 9/1997, de 22 de diciembre, de Medidas fiscales y administrativas
(BOE: 27/12/97).

– Ley 1/1998, de 11 de febrero, que modifica el artículo 2 de la Ley 9/1997,
de medidas fiscales y administrativas (BOE: 23/02/98).

– Ley 2/1998, de 11 de febrero, para la Aprobación y autorización del con-
venio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de la Rioja y la Comunidad
Foral de Navarra en materia de infraestructuras viarias (BOE: 23/02/98). 

– Ley 3/1998, de 16 de marzo, de Investigación y desarrollo tecnológico de
la Rioja (BOE: 02/04/98).

– Ley 4/1998, de 18 de marzo, del Menor (BOE: 02/04/98).
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– Ley 5/1998, de 16 de abril, de Derechos y deberes de las personas usuarias,
autorizaciones administrativas, infracciones y sanciones e inspección en el ámbi-
to de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de la Rioja      (BOE:
02/05/98).

– Ley 6/1998, de 6 de mayo, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 30 de
marzo, de coordinación de Policías Locales (BOE: 26/05/98).

– Ley 7/1998, de 6 de mayo, del Voluntariado (BOE: 26/05/98).
– Ley 8/1998, de 16 de junio, de Ordenación farmacéutica de la Comunidad

Autónoma de la Rioja (BOE: 01/07/98).
– Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de la Rioja (BOE: 10/07/98).
– Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del territorio y urbanismo de la

Rioja (BOE: 09/07/98).
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