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LEGISLACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(De 1 de octubre de 1998 a 30 de septiembre de 1999)1

Tomás Vidal Marín
Ayudante de Facultad. Área de Derecho Constitucional

(Universidad de Castilla-La Mancha)

1. La presente reseña legislativa se ha elaborado a partir de los Boletines Oficiales del Estado y de
los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas comprendidos entre el 1 de octubre de 1998 y
el 30 de septiembre de 1999. Como regla general, la fecha de publicación que aparece en el texto corres-
ponde a la del BOE, por ser de más fácil acceso. Sin embargo, para aquellas Leyes de las Comunidades
Autónomas que a 30 de septiembre de 1999 no hayan sido publicadas en el BOE, la fecha de publica-
ción que se señala corresponde a la del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.
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1.- Andalucía

- Ley 4/1998, de 1 de octubre, del Plan Estadístico de Andalucía 1998-2001
(BOE: 18/10/98).

- Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía
por personas con disfunciones visuales (BOE: 08/01/99).

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOE: 05/02/99).
- Ley 7/1998, de 14 de diciembre, de Creación del Colegio Profesional de

Protésicos Dentales de Andalucía (BOE: 05/02/99).
- Ley 8/1998, de 14 de diciembre, de Creación del Colegio Profesional de Fi-

sioterapeutas de Andalucía (BOE.: 05/02/99).
- Ley 9/1998, de 14 de diciembre, de Creación del Colegio Profesional de

Podólogos de Andalucía (BOE: 05/02/99).
- Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para 1999 (BOE: 05/02/99).
- Ley 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas en mate-

ria de Hacienda Pública, de introducción del Euro, de expropiación forzosa, de
contratación, de función pública, de tasas y precios públicos de Universidades,
juegos y apuestas y “Empresa pública para el desarrollo agrario y pesquero de
Andalucía, SA” (BOE: 05/02/98).

- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad
en Andalucía (BOE: 05/05/99).

- Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (BOE:
05/05/99).

- Ley 3/1999, de 28 de abril, de Modificación de la Ley 3/1984, de 9 de enero,
de Archivos (BOE: 09/06/99).

- Ley 4/1999, de 11 de mayo, Reguladora de la actividad publicitaria de las
Administraciones Públicas de Andalucía (BOE: 09/06/99).

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los incendios
forestales (BOE: 10/08/99).

- Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y protección a las personas mayores
(BOE: 29/09/99).

2.- Aragón

- Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de cCarreteras de Aragón (BOE: 27/01/99)
- Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón (BOE: 27/01/99).
- Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios públicos de la Comu-

nidad Autónoma de Aragón (BOE: 27/01/99).
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- Ley 11/1998, de 22 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 1999 (BOE: 03/02/99).

- Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas tributarias, financieras y
administrativas (BOE: 27/01/99).

- Ley 13/1998, de 22 de diciembre, sobre Concesión de créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito por importe de 1.217.714.053 pesetas para hacer
frente a gastos extraordinarios inaplazables en materia de ayudas de emergencia
de carácter humanitario, ejecución de sentencias, sanidad animal y menores
(BOE: 27/01/99).

- Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes urbanos de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOE: 05/02/99).

- Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte (BOE:
25/03/99).

- Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón (BOE: 07/04/99).
- Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio cultural aragonés (BOE: 13/04/99).
- Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación farmacéutica para Aragón

(BOE: 21/04/99).
- Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística (BOE: 21/04/99).
- Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a Parejas estables no casadas (BOE:

21/04/99).
- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (BOE:

06/05/99).
- Ley 8/1999, de 9 de abril, de Reforma de la Ley 2/1989, de 21 de abril, del

Servicio Aragonés de Salud (BOE: 06/05/99).
- Ley 9/1999, de 9 de abril, de Creación del Instituto Aragonés de Empleo

(BOE: 06/05/99).
- Ley 10/1999, de 14 de abril, por la que se modifica la Ley  2/1987, de 16

de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE: 06/05/99).

3.- Asturias

- Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, de Reforma de la Ley Orgánica 7/1981,
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias (BOE: 08/01/99).

- Ley 2/1998, de 26 de noviembre, primera modificación de la Ley 7/1991,
de 5 de abril, de Asistencia y protección al anciano (BOE: 12/01/99).

- Ley 3/1998, de 11 de diciembre, de la Pesca Fluvial (BOE: 21/01/99).
- Ley 4/1998, de 28 de diciembre, por la que se modifica el artículo 36 del

Texto Refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (BOE: 10/02/99).
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- Ley 1/1999, de 16 de febrero, de Concesión de suplementos de crédito extra-
ordinarios destinados a atender la actualización de las retribuciones y otras obli-
gaciones de personal al servicio de la Administración del Principado, Organismos
Autónomos y Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOE: 24/03/99).

- Ley 2/1999, de 16 de febrero, de Crédito extraordinario, destinado a conceder
una aportación extraordinaria a la Universidad de Oviedo para así equilibrar el Pro-
yecto de Presupuestos correspondientes a 1998 aún no aprobado (BOE: 07/04/99).

- Ley 3/1999, de 16 de febrero, sobre Actuaciones prioritarias en el Polígono
de Ventanielles (BOE: 07/04/99).

- Ley 4/1999, de 16 de febrero, de Concesión de crédito extraordinario desti-
nado a dar cobertura a actuaciones prioritarias en el Polígono de Ventanielles
(BOE: 07/04/99).

- Ley 5/1999, de 29 de marzo, por la que se crea el Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (BOE:
11/05/99).

- Ley 6/1999, de 14 de abril, de Modificación del artículo 29 de la Ley de
caza, sobre Duración de las licencias de caza (BOE: 26/04/99).

- Ley 7/1999, de 3 de junio, por la que se fija el límite máximo de los avales
que pueden prestarse en el ejercicio de 1999 (BOE.: 09/07/99).

- Ley 8/1999, de 3 de junio, de Concesión de suplemento de crédito destina-
do a las ayudas financieras a empresas (BOE: 09/07/99).

- Ley 9/1999, de 3 de junio, de Concesión de suplemento de crédito destina-
do a financiar la ampliación de capital de SODECO (BOE: 09/07/99).

- Ley 10/1999, de 3 de junio, de Concesión de crédito extraordinario desti-
nado al Pacto territorial para el empleo en las comarcas mineras en Asturias y de
la concesión de suplemento de crédito destinado a los programas de incentivos
al empleo en el sector privado (BOE: 09/07/99).

- Ley 11/1999, de 3 de junio, de Concesión de suplemento de crédito destina-
do a financiar diversos programas de cooperación al desarrollo (BOE: 09/07/99).

- Ley 12/1999, de 3 de junio, de suplemento de crédito para financiar el desa-
rrollo y consolidación del Plan de la Carne de Asturias Calidad Controlada
(BOE: 09/07/99).

- Ley 13/1999, de 3 de junio, de Crédito extraordinario para financiar las
subvenciones para adquisición y rehabilitación de actuaciones protegibles en
materia de vivienda y de suplemento de crédito para financiar la construcción de
viviendas, todo ello conforme al Plan Regional de Suelo Residencial y Vivienda
del Principado de Asturias (BOE: 09/07/99).

- Ley 14/1999, de 3 de junio, de Concesión de crédito extraordinario desti-
nado a financiar las inversiones necesarias para garantizar el funcionamiento del
Hospital del Oriente de Asturias “Francisco Grande Covián” (BOE: 09/07/99).
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- Ley 15/1999, de 15 de julio, de Medidas urgentes en materia de organiza-
ción institucional, Administración Pública y régimen económico y presupuesta-
rio (BOE: 04/08/99).

4.- Canarias

- Ley 11/1998, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOE: 22/01/99).

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOE: 23/02/99).
- Ley 2/1999, de 4 de febrero, de Medidas urgentes económicas, de orden

social y relativas al personal y a la organización administrativa de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio 1999 (BOE: 23/02/99).

- Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal
(BOE: 23/02/99).

- Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio histórico de Canarias (BOE:
09/04/99).

- Ley 5/1999, de 15 de marzo, de Modificación de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOE: 09/04/99).

- Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (BOE: 23/04/99).
- Ley 7/1999, de 26 de marzo, por la que se fija la Capitalidad del Partido

Judicial nº 12 de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en la ciudad de Arona
(BOE: 23/04/99).

- Ley 8/1999, de 27 de abril, de Creación de las Escalas de Profesores
Numerarios y Maestros de Taller de Formación Profesional Marítimo-Pesquero
(BOE: 01/06/99).

- Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del territorio de Canarias (BOE:
12/06/99).

- Ley 10/1999, de 13 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOE.: 12/06/99).

- Ley 11/1999, de 13 de mayo, de Modificación puntual de la Ley 12/1994,
de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias (BOE: 12/06/99).

5.- Cantabria

- Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica
8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria (BOE:
31/12/98).
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- Ley 10/1998, de 21 de septiembre, del Consejo Social de la Universidad de
Cantabria (BOE: 12/01/99).

- Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio cultural de Cantabria (BOE:
12/01/99).

- Ley 12/1998, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Diputación Regional de Cantabria para 1999 (BOE: 12/03/99).

- Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales y administrativas
(BOE: 12/03/99).

- Ley 14/1998, de 31 de diciembre, de Crédito extraordinario para actuaciones
de mejora y modernización de la competitividad del sector lácteo (BOE: 12/03/99).

- Ley 1/1999, de 18 de febrero, de Declaración de Parque Natural de Collados
del Asón (BOE: 12/03/99).

- Ley 2/1999, de 18 de febrero, de Modificación de la Ley 1/1990, de 12 de
marzo, por la que se regulan los órganos rectores de las Cajas de Ahorro con sede
social en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOE: 12/03/99.)

- Ley 3/1999, de 24 de marzo, de Consejos Escolares de Cantabria (BOE:
08/05/99).

- Ley 4/1999, de 24 de marzo, Reguladora de Organismos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOE: 08/05/99).

- Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del turismo de Cantabria (BOE:
08/05/99).

- Ley 6/1999, de 24 de marzo, de Modificación de la Ley 5/1987, de 27 de
marzo, de elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria (BOE: 08/05/99).

- Ley 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la infancia y la adolescencia
(BOE: 28/05/99).

- Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comarcas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria (BOE: 28/05/99).

- Ley 9/1999, de 28 de abril, de Modificación de determinados aspectos de la
Ley de Cantabria 4/1998, de 2 de marzo, del juego (BOE: 28/05/99).

6.- Castilla y León

- Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de Reforma de la Ley Orgánica 4/1983,
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (BOE: 09/05/99).

- Ley 9/1998, de 2 de noviembre, por la que se autoriza a la Agencia de
Desarrollo Económico de Castilla y León la transmisión de sus acciones en
DICRYL, S.A. (BOE: 27/11/98).

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del territorio de la
Comunidad de Castilla y León (BOE: 19/01/99).
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- Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los consumidores y
Usuarios de Castilla y León (BOE: 19/01/99).

- Ley 12/1998, de 5 de diciembre, de Creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Diplomados de Enfermería de Castilla y León (BOE: 19/01/99).

- Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Medidas económicas, fiscales y admi-
nistrativas (BOE: 05/02/99).

- Ley 14/1998, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 1999 (BOE: 05/02/99).

- Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los recursos agropecuarios
locales y de la tasa por aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras
(BOE: 18/03/99).

- Ley 2/1999, de 19 de febrero, Reguladora del depósito del importe de finan-
zas de contratos de arrendamiento y de suministro y servicios que afecten a fin-
cas urbanas (BOE: 18/03/99).

- Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León (BOE:
05/06/99).

- Ley 4/1999, de 17 de marzo, de Investigación y Ciencia de Castilla y León
(BOE: 05/06/99).

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOE:
05/06/99).

7.- Castilla-La Mancha

- Ley 6/1998, de 24 de septiembre, de Suplemento de crédito de
1.600.000.000 de pesetas para financiar los mayores gastos derivados de la
reprogramación del programa operativo regional (FEOGA) (BOE: 15/01/99).

- Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Comercio minorista de Castilla-La
Mancha (BOE: 15/01/99).

- Ley 8/1998, de 19 de noviembre, de Modificación parcial de la Ley 5/1986,
de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha (BOE: 15/01/99).

- Ley 9/1998, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 1999 (BOE: 09/02/99).

- Ley 1/1999, de 4 de marzo, de Modificación de la Ley 3/1998, de 13 de
diciembre, de ordenación de la Función pública de Castilla-La Mancha (BOE:
25/05/99).

- Ley 2/1999, de 18 de marzo, de Creación del Instituto de la vid y del vino
de Castilla-La Mancha (IVICAM) (BOE: 25/05/99).

- Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha (BOE:
25/05/99).
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- Ley 4/1999, de 31 de marzo, del Juego de Castilla-La Mancha (BOE:
25/05/99).

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del impacto ambiental (BOE:
25/05/99).

- Ley 6/1999, de 15 de abril, de Protección de la calidad de suministro eléc-
trico (BOE: 25/05/99).

- Ley 7/1999, de 15 de abril, de Creación de la empresa pública Agencia de
Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha (AGECAM) (BOE: 25/05/99).

- Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La
Mancha (BOE: 28/07/99).

- Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza de Castilla-
La Mancha (BOE: 28/07/99).

- Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de
Castilla-La Mancha (BOE: 28/07/99).

- Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la indicación geográfica de
vinos de la Tierra de Castilla (BOE: 28/07/99).

8.- Cataluña

- Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de Helipuertos (BOE: 14/12/98).
- Ley 12/1998, de 5 de noviembre, de Creación del Colegio de Publicitarias

y Publicitarios y Relaciones públicas de Cataluña (BOE: 14/12/98).
- Ley 13/1998, de 19 de noviembre, de Modificación de la Ley 8/1987, de 15

de abril, Municipal y de Régimen local de Cataluña, en relación con los requisi-
tos exigidos para constituir municipios nuevos (BOE: 12/01/99).

- Ley 14/1998, de 19 de noviembre, de Modificación de la Ley 10/1985, de
13 de junio, de Creación del Colegio de Bibliotecarios-Documentalistas de
Cataluña (BOE: 12/01/99).

- Ley 15/1998, de 28 de diciembre, del Consejo Interuniversitario de
Cataluña (BOE: 29/01/99).

- Ley 16/1998, de 28 de diciembre, de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Cataluña (BOE: 29/01/99).

- Ley 17/1998, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 15/1993, de 28
de diciembre, por la que se crea el Centro de Telecomunicaciones de la
Generalidad de Cataluña (BOE: 29/01/99).

- Ley 18/1998, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 3/1988, de 4
de marzo, de protección de los animales (BOE: 29/01/99).

- Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de
ayuda mutua (BOE: 10/02/99).
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- Ley 20/1998, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de
Cataluña (BOE: 02/02/99).

- Ley 21/1998, de 29 de diciembre, de Modificación de los artículos 68 y 69
de la Ley 10/1994 de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, en rela-
ción con el régimen sancionador (BOE: 02/02/99).

- Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona (BOE:
02/02/99).

- Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de Estadística de Cataluña (BOE:
02/02/99).

- Ley 24/1998, de 30 de diciembre, de Modificación de la Ley 14/1985, de
28 de junio, por la que se regula el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña
(BOE: 02/02/99).

- Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de Medidas administrativas, fiscales y de
adaptación al EURO (BOE: 02/02/99).

- Ley 1/1999, de 30 de marzo, de Modificación de la Disposición Final 4ª de
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención integral de la Administración
Ambiental (BOE: 05/05/99).

- Ley 2/1999, de 30 de marzo, de Creación del Colegio de Detectives
Privados de Cataluña (BOE: 05/05/99).

- Ley 3/1999, de 26 de abril, de Modificación de la Ley 16/1998, de 28 de
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Cataluña
(BOE: 19/05/99).

- Ley 4/1999, de 12 de julio, de Modificación del artículo 8 de la Ley 1/1981,
de 25 de febrero, de creación del Consejo Consultivo de la Generalidad (BOE:
10/08/99).

- Ley 5/1999, de 12 de julio, de Modificación de la Ley 5/1994, de 4 de mayo,
de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salva-
mentos de Cataluña (BOE: 10/08/99).

- Ley 6/1999, de 12 de julio, de Ordenación, gestión y tributación del agua
(BOE: 10/08/99).

- Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la Propiedad Forestal (BOE:
24/08/99).

- Ley 8/1999, de 30 de julio, de la Jurisdicción deportiva y de modificación
de las Leyes 8/1998, del Deporte, y 11/1984, de creación del Organismo
Autónomo Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (BOE: 24/08/99).

- Ley 9/1999, de 30 de julio, de Apoyo a las selecciones catalanas (BOE:
24/08/99).

- Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre Tenencia de perros considerados poten-
cialmente peligrosos (BOE: 24/08/99).
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9.- Comunidad Valenciana

- Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana
de la Lengua (BOE: 21/10/98).

- Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana (BOE: 21/01/99).

- Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de Pesca marítima de la Comunidad
Valenciana (BOE: 21/01/99).

- Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales, de gestión adminis-
trativa y financiera y de organización de la Generalidad Valenciana (BOE:
09/02/99).

- Ley 11/1998, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad
Valenciana para el ejercicio de 1999 (BOE: 25/03/99).

- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Tarifas Portuarias (BOE: 14/05/99).
- Ley 2/1999, de 7 de abril, de creación del Colegio Oficial de Podólogos de

la Comunidad Valenciana (BOE: 14/05/99).
- Ley 3/1999, de 7 de abril, de Creación del Colegio Oficial de Doctores y

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de la Comunidad Valenciana
(BOE: 14/05/99).

- Ley 4/1999, de 9 de abril, de Capitalidad del Partido Judicial nº 13 de la
provincia de Alicante (BOE: 14/05/99).

- Ley 5/1999, de 9 de abril, de Creación del Instituto valenciano de conser-
vación y restauración de bienes culturales (BOE: 14/05/99).

- Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales
y coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana (BOE:
25/05/99).

10.- Extremadura

- Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica
1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura (BOE:
07/05/99).

- Ley 11/1998, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 1999 (BOE: 21/01/99).

- Ley 1/1999, de 29 de marzo, de prevención, asistencia y reinserción de las
drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE:
26/05/99).

- Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio histórico y cultural de Extrema-
dura (BOE: 11/06/99).
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11.- Galicia

- Ley 1/1998, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para 1998 (BOE: 09/01/99).

- Ley 2/1998, de 8 de abril, de Medidas tributarias, de régimen presupuesta-
rio, función pública, patrimonio, organización y gestión (BOE: 08/01/99).

- Ley 3/1998, de 30 de junio, de Creación del Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Galicia (BOE: 08/01/99).

- Ley 4/1998, de 30 de junio, de Creación del Colegio Oficial de Protestaseis
Dentales de Galicia (BOE: 08/01/99).

- Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia (BOE: 25/03/99).
- Ley 6/1998, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-

nidad de Galicia para 1999 (BOE: 25/03/99).
- Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de Medidas tributarias, de régimen presu-

puestario, función pública y gestión (BOE: 25/03/99).
- Ley 1/1999, de 5 de febrero, por la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de

octubre, de medidas básicas de inserción social (BOE: 25/03/99).
- Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Creación del Colegio Profesional de

Periodistas de Galicia (BOE: 17/04/99). 
- Ley 3/1999, de 11 de marzo, de Creación del Instituto energético de Galicia

(BOE: 17/04/99).
- Ley 4/1999, de 9 de abril, de Declaración de servicio público de titularidad

de la Xunta de Galicia del transporte público marítimo de viajeros en la Ría de
Vigo (BOE: 18/05/99).

- Ley 5/1999, de 21 de mayo, de Ordenación farmacéutica (BOE: 17/06/99).
- Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del Audiovisual de Galicia (DOG: 08/09/99).

12.- Islas Baleares

- Ley 5/1998, de 23 de octubre, de Creación del Consejo Balear de Transpor-
tes terrestres y del Comité Balear de Transporte por carretera (BOE: 17/11/98).

- Ley 6/1998, de 23 de octubre, de Medidas cautelares hasta la aprobación de
las directrices de Ordenación Territorial (BOE: 17/11/98).

- Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de Ordenación Farmacéutica de las Islas
Baleares (BOE: 15/12/98).

- Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, de Reforma de la Ley Orgánica 2/1983,
del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (BOE: 09/01/99).

- Ley 8/1998, de 23 de noviembre, de Tasas por inspecciones y controles
sanitarios de animales y sus productos (BOE: 04/02/99).
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- Ley 9/1998, de 14 de diciembre, de Consejos escolares de las Islas Baleares
(BOE: 04/02/99).

- Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de Colegios Profesionales de las Islas
Baleares (BOE: 04/02/99).

- Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen específico de tasas de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOE: 05/02/99).

- Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio histórico de las Islas
Baleares (BOE: 05/02/99).

- Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Atribución de competencias a los
Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de trans-
portes terrestres (BOE: 05/02/99).

- Ley 14/1998, de 23 de diciembre, de diversas Medidas tributarias y admi-
nistrativas (BOE: 25/02/99).

- Ley 15/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1999 (BOE: 25/02/99).

- Ley 1/1999, de 17 de marzo, del Estatuto de los Productores e Industriales
agroalimentarios de las Islas Baleares (BOE: 13/04/99).

- Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Islas Baleares (BOE:
04/05/99).

- Ley 3/1999, de 31 de marzo, de Creación del Colegio Profesional de
Protestaseis dentales de las Islas Baleares (BOE: 04/05/99).

- Ley 4/1999, de 31 de marzo, Reguladora de la función inspectora y sancio-
nadora en materia de servicios sociales (BOE: 04/05/99).

- Ley 5/1999, de 31 de marzo, de Perros guía (BOE: 04/05/99).
- Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de ordenación territorial de las

Islas Baleares y de medidas tributarias (BOE: 25/05/99).
- Ley 7/1999, de 8 de abril, de Atribución de competencias a los Consejos

Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas (BOE: 25/05/99).

- Ley 8/1999, de 12 de abril, de Atribución de competencias a los Consejos
Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Artesanía (BOE: 25/05/99).

13.- Madrid

- Ley 12/1998, de 9 de julio, por la que se modifica el art. 5 de la Ley 11/1986,
de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid (BOE: 24/11/98).

- Ley 13/1998, de 9 de julio, por la que se autoriza al Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes para disponer de bienes inmuebles por cuan-
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tía superior a 500 millones de pesetas, como pago de la compensación que
corresponda abonar al concesionario con motivo de la extinción de la concesión
administrativa ferroviaria de Vicalvaro a Morata de Tajuña (BOE: 24/11/98).

- 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
(BOE: 24/11/98).

- Ley 15/1998, de 23 de octubre, por la que se modifican los artículos 39.1 y
44 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid (BOE: 05/02/99).

- Ley 16/1998, de 27 de octubre, de Creación del Instituto de Realojamiennto
e Integración social (BOE: 06/03/99).

- Ley 17/1998, de 16 de noviembre, de Concesión de un suplemento de cré-
dito por importe de 1.000.000.000 de pesetas destinado a fomento de empleo y
dos créditos extraordinarios por importe de 4.000.000.000 y 15.000.000.000 de
pesetas destinados, respectivamente, a la mejora del medio natural y educación
no universitaria (BOE: 06/03/99).

- Ley 18/1998, de 20 de noviembre, de Reconocimiento de la Universidad
Privada “Camilo José Cela” (BOE: 16/04/99).

- Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y atención farmacéutica
de la Comunidad de Madrid (BOE: 25/05/99).

- Ley 20/1998, de 27 de noviembre, por la que se regula en la Comunidad de
Madrid la utilización de lodos de depuradora en agricultura (BOE: 25/05/99).

- Ley 21/1998, de 30 de noviembre, de Ordenación, protección y promoción
de la artesanía en la Comunidad de Madrid (BOE: 25/05/99).

- Ley 22/1998, de 10 de diciembre, de Concesión de un crédito extraordina-
rio por importe de 4.000.000.000 de pesetas destinado al Plan de saneamiento de
la deuda del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (BOE: 25/05/99).

- Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el Acceso de las personas ciegas o
con deficiencia visual usuarias de perros guía al entorno (BOE: 25/05/99).

- Ley 24/1998, de 21 de diciembre, de Modificación del artículo 6.1 de la Ley
4/1998, de 8 de abril, de Coordinación universitaria de la Comunidad de Madrid
(BOE: 25/05/99).

- Ley 25/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 1999 (BOE: 29/05/99).

- Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales y administrativas
(BOE: 29/05/99).

- Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad
de Madrid (BOE: 29/05/99).

- Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación
(BOE: 29/05/99).
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- Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios jurídicos de la
Comunidad de Madrid (BOE: 29/05/99).

- Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid
(BOE: 02/06/99).

- Ley 5/1999, de 30 de marzo, de Fomento del libro y la lectura de la
Comunidad de Madrid (BOE: 02/06/99).

- Ley 6/1999, de 30 de marzo, de Modificación del párrafo 4º del artículo
27.6 de la Ley 13/1995, de 21 de abril, de regulación del uso de la informática
en la Comunidad de Madrid (BOE: 28/05/99).

- Ley 7/1999, de 30 de marzo, autorizando la enajenación de los inmuebles
sitos en la calle General Díaz Porlier, nº 35 y Avenida de los Madroños, nº 29,
de esta capital (BOE: 28/05/99).

- Ley 8/1999, de 9 de abril, de Adecuación de la normativa de la Comunidad
de Madrid a la Ley estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE: 28/05/99).

- Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid (BOE: 28/5/99).
- Ley 10/1999, de 16 de abril, por el que se regula la Cámara Oficial de Co-

mercio e Industria de la Comunidad de Madrid (BOE: 28/05/99).
- Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de

Madrid (BOE: 20/07/99).
- Ley 12/1999, de 29 de abril, de Creación del Consejo Escolar de la Comu-

nidad de Madrid (BOE: 20/07/99).
- Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comu-

nidad de Madrid (BOE: 20/07/99).
- Ley 14/1999, de 29 de abril, de Creación del Colegio Profesional de Protes-

taseis Dentales de la Comunidad de Madrid (BOE: 20/07/99).
- Ley 15/1999, de 29 de abril, de las Academias de Ambito de la Comunidad

de Madrid (BOE: 16/08/99).
- Ley 16/1999, de 29 de abril, de 29 de abril, de Comercio interior de la Co-

munidad de Madrid (BOE: 16/08/99).
- Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre Aprovechamiento de pastos y rastrojeras

para la protección de la ganadería extensiva (BOE: 16/08/99).
- Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de atención a la

infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid (BOE: 16/08/99).
- Ley 19/1999, de 29 de abril, de Modificación de la Ley 14/1994, de 28 de

diciembre, por la que se regulan los servicios de prevención, extinción de incen-
dios y salvamentos de la Comunidad de Madrid (BOE: 17/08/99).

- Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del curso medio del río
Guadarrama y su entorno (BOE: 17/08/99).
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14.- Murcia

- Ley 1/1998, de 28 de abril, de Creación del Colegio Profesional de
Ingenieros en Informática de la región de Murcia (BOE: 02/03/99).

- Ley 2/1998, de 28 de abril, de Creación del Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia (BOE: 02/03/99).

- Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorro de la Región de  Murcia
(BOE: 02/03/99).

- Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de la
Región de Murcia (BOE: 02/03/99).

- Ley 5/1998, de 3 de agosto, de Creación de la Universidad Politécnica de
Cartagena (BOE: 02/03/99).

- Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de Consejos Escolares de la Región de
Murcia (BOE: 02/03/99).

- Ley 7/1998, de 4 de diciembre, de Modificación de la Ley 3/1990, de
Hacienda de la Región de Murcia y de adecuación de determinadas disposicio-
nes tributarias a la normativa estatal (BOE: 11/03/99).

- Ley 8/1998, de 4 de diciembre, de Crédito extraordinario para necesidades
de gasto de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Indus-
tria, Trabajo y Turismo, por importe de 71.263.000 pesetas (BOE: 11/03/99).

- Ley 9/1998, de 4 de diciembre, de Suplemento de crédito para financiar
necesidades de gasto extraordinario de las Consejerías de Presidencia, Economía
y Hacienda, y Cultura y Educación, por importe de 926.333.558 pesetas (BOE:
11/03/99).

- Ley 10/1998, de 21 de diciembre, sobre Régimen de comercio minorista en
la Región de Murcia (BOE: 11/03/99).

- Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas financieras, administrativas
y de Función Pública Regional (BOE: 27/04/99).

- Ley 12/1999, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1999 (BOE: 27/04/99).

- Ley 1/1999, de 17 de febrero, de Creación del Instituto de Vivienda y Suelo
de la Región de Murcia (BOE: 04/05/99).

- Ley 2/1999, de 30 de marzo, del Consejo Social de las Universidades
Públicas de la Región de Murcia (BOE: 23/06/99).

- Ley 3/1999, de 14 de abril, de Crédito extraordinario por importe de
2.500.000.000 de pesetas para la atención de los gastos de reparación de daños
y reposición de infraestructuras con motivo del seismo producido en la Comarca
del río Mula (BOE: 23/06/99).

- Ley 4/1999, de 21 de abril, de Coordinación universitaria de la Región de
Murcia (BORM: 06/05/99).
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15.- Navarra

- Ley Foral 13/1998, de 6 de octubre, de Modificación de la Ley Foral
16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las decisiones al Parlamento de
Navarra (BOE: 07/01/99).

- Ley Foral 14/1998, de 6 de octubre, por la que se modifica el apartado 2º
del artículo 4 del Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre
financiación agraria (BOE: 07/01/99).

- Ley Foral 15/1998, de 19 de noviembre, del Plan de Estadística de Navarra
1999-2002 (BOE: 07/01/99).

- Ley Foral 16/1998, de 19 de noviembre, de Modificación del Capítulo II del
Título IX 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: 07/01/99).

- Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Navarra (BOE: 07/01/99).

- Ley Foral 18/1998, de 19 de noviembre, de Modificación del artículo 155
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales (BOE: 07/01/99)

- Ley Foral 19/1998, de 1 de diciembre, de retribuciones del Profesorado de
la Universidad Pública de Navarra (BOE: 28/01/99).

- Ley Foral 20/1998, de 14 de diciembre, de Cuentas Generales de Navarra
de 1997 (BOE: 28/01/99).

- Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el ejercicio de 1999 (BOE: 28/01/99).

- Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (BOE: 02/02/99).

- Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de Modificaciones tributarias
(BOE: 02/02/99).

- Ley Foral 24/1998, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia de
aprovechamiento urbanístico (BOE: 02/02/99).

- Ley Foral 1/1999, de 2 de marzo, de Medidas administrativas de gestión
agroambiental (BOE: 21/04/99).

- Ley Foral 2/1999, de 2 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de pres-
cripción de derechos y acciones de las Entidades Locales (BOE: 21/04/99).

- Ley Foral 3/1999, de 2 de marzo, de modificación de la Ley Foral 11/1989,
de 27 de junio, del juego (BOE: 21/04/99).

- Ley Foral 4/1999, de 2 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la Ley Foral 6/1990,
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de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de tasas, pre-
cios públicos y régimen de inembargabilidad (BOE: 21/04/99).

- Ley Foral 5/1999, de 16 de marzo, de Modificación de la Ley Foral
10/1998, de 16 de junio, de contratos de las Administraciones Públicas de
Navarra sobre diversos conceptos en materia de requisitos para contratar con la
Administración (BOE: 21/04/99).

- Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo, de Medidas públicas de apoyo a la
implantación de la jornada laboral de 35 horas y de reducción y reordenación del
tiempo de trabajo (BOE: 21/04/99).

- Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de Actuaciones y obras en regadíos inte-
gradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra (BOE:
21/04/99).

- Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra (BOE:
21/04/99).

- Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una carta de Derechos sociales (BOE:
04/06/99).

- Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural “Las
Badenas Reales de Navarra” (BOE: 04/06/99).

- Ley Foral 11/1999, de 6 de abril, por la que se regula el sistema de carrera
profesional del personal facultativo del servicio navarro de salud-osasunbidea
(BOE: 04/06/99).

- Ley Foral 12/1999, de 6 de abril, Reguladora del programa de evaluación y
actuación sobre las listas de espera quirúrgicas programadas del servicio nava-
rro de salud-osasunbidea (BOE: 04/06/99).

- Ley Foral 13/1999, de 6 de abril, sobre el régimen de funcionamiento del
Centro Psicogeriatrico “San Francisco Javier” (BOE: 04/06/99)

- Ley Foral 14/1999, de 6 de abril, de Modificaciones fiscales (BOE:
04/06/99).

- Ley Foral 15/1999, de 19 de abril, de Modificación de la Ley Foral 2/1985,
de 4 de marzo, de creación y regulación del Consejo Asesor de Radio Televisión
Española en Navarra (BOE: 04/06/99).

16.- País Vasco

- Ley 1/1999, de 18 de mayo, para la Modificación de la Ley 18/1998, de 25
de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de dogrodependen-
cias (BOPV: 08/06/99).

- Ley 2/1999, de 25 de junio, de Medidas complementarias en materia eco-
nómica, presupuestaria y financiera para el ejercicio 1999 (BOPV: 23/07/99).
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17.- La Rioja

- Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, de Reforma de la Ley Orgánica 3/1982,
del Estatuto de Autonomía de la Rioja (BOE: 08/01/99).

- Ley 11/1998, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para 1999 (BOE: 29/12/98).

- Ley 12/1998, de 17 de diciembre, de Medidas fiscales y administrativas
(BOE: 29/12/98).

- Ley 1/1999, de 10 de febrero, de Tasas por inspecciones y controles sanita-
rios de carnes frescas y otros productos de origen animal (BOE: 26/02/99)

- Ley 2/1999, de 8 de marzo, de Creación del Colegio Profesional de
Protestaseis Dentales de La Rioja (BOE: 20/03/99).

- Ley 3/1999, de 31 de marzo, por la que se aprueba la Ampliación de la
reserva regional de caza de cameros y su cambio de denominación (BOE:
20/04/99).

- Ley 4/1999, de 31 de marzo, de Colegios Profesionales de la Rioja (BOE:
20/04/99).

- Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y las Apuestas (BOE:
27/04/99).
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