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LEGISLACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(De 1 de octubre de 1999 a 30 de septiembre de 2000)1

Tomás Vidal Marín
Ayudante de Facultad. Doctor. 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 1999
y el 30 de septiembre de 2000. Como regla general, la fecha de publicación que aparece en el texto
corresponde a la del Boletín Oficial del Estado, por ser de más fácil acceso. Sin embargo, para aquellas
Leyes de las Comunidades Autónomas que a 30 de septiembre de 2000 no hayan sido publicadas en el
referido Boletín, la fecha de publicación que se señala corresponde a la del Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
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1.- Andalucía

- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía (BOE: 05/11/99).

- Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana (BOE:
10/12/99).

- Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOE:
21/12/99).

- Ley 10/1999, de 18 de noviembre, por la que se autoriza la enajenación del
inmueble denominado Palacio de Miramar, sito en Malaga, paseo de Reding, s/n
(BOE: 18/12/99).

- Ley 11/1999, de 30 de noviembre, de creación de la empresa pública
Hospital Alto Guadalquivir en Andújar (Jaen) (BOE: 11/01/99).

- Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo (BOE: 18/01/00).
- Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades

recreativas de Andalucía (BOE: 18/01/00).
- Ley 14/1999, de 15 de diciembre, por la que se fijan las sedes de las sec-

ciones de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras y Jerez de la Frontera
(BOE: 18/01/00).

- Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía (BOE:
18/01/00).

- Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2000 (BOE: 01/02/00).

- Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas (BOE: 01/02/00).

2.- Aragón

- Ley 11/1999, de 26 de octubre, de modificación de la Ley 1/1995, de 16 de
febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón (BOE: 17/11/99).

- Ley 12/1999, de 22 de diciembre, de concesión de créditos extraordinarios
y suplementos de crédito por importe de 3.718.942.320 pts, para el cumplimien-
to de obligaciones derivadas de actuaciones en carretera, sanidad animal, retri-
buciones del personal docente y gastos de funcionamiento de los servicios
(BOE: 29/01/00).

- Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 9/1989, de 5
de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón (BOE: 29/01/00).

- Ley 14/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2000 (BOE: 27/01/00).
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- Ley 15/1999, de 29 de diciembre, de medidas tributarias, financieras y
administrativas (BOE: 27/01/00).

- Ley 1/2000, de 17 de marzo, de autorización de venta de valores mobilia-
rios de la Comunidad Autónoma de Aragón procedentes de la herencia de D.
Elías Alfredo Martínez Santiago (BOE: 11/04/00).

- Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón (BOE: 27/07/00).

3.- Asturias

- Ley 16/1999, de 30 de noviembre, de concesión de suplemento de crédito
destinado a atender diversos compromisos de gasto urgentes e inaplazables
(BOE: 11/01/00).

- Ley 17/1999, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año
2000 (BOE: 25/02/00).

- Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de medidas presupuestarias, administra-
tivas y fiscales (BOE: 25/02/00).

- Ley 1/2000, de 20 de junio, por la que se crea la Comisión asturiana de
Administración Local (BOE:11/08/00).

- Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro (BOE:11/08/00).

4.- Canarias

- Ley 12/1999,de 22 de octubre, de suplemento y transferencia de crédito por
importe de 11.500.000.000 pts. a la sección 18 “Educación, cultura y deportes”
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
1999 (BOE: 01/12/99).

- Ley 13/1999, de 17 de noviembre, de modificación de la Disposición
Transitoria 5ª de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOE:
10/12/99)

- Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000 (BOE: 19/01/00).

- Ley 1/2000, de 16 de mayo, de enajenación gratuita de una parcela de 5.645
metros cuadrados en la urbanización “Nueva Paterna” de las Palmas de Gran
Canaria a favor del Cabildo Insular de Gran Canaria (BOE: 03/06/00).

- Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas en materia de organi-
zación administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma
de Canarias y de establecimiento de normas tributarias (BOE:14/08/00).
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- Ley 3/2000, de 17 de julio, para la creación de un Complejo Hospitalario y
Sociosanitario en la zona Norte de la Isla de Tenerife (BOE:14/08/00).

- Ley 4/2000, de 17 de julio, para la creación de un Complejo Hospitalario y
Sociosanitario en la zona sur y suroeste de la Isla de Tenerife (BOE:14/08/00).

5.- Cantabria

- Ley 10/1999, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2000 (BOE: 11/02/00).

- Ley 11/1999, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOE: 11/02/00).

- Ley 1/2000, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 5/1987, de 27 de
marzo, de elecciones al Parlamento de Cantabria (BOE: 04/07/00).

- Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte (25/07/00).
- Ley 3/2000, de 24 de julio, por la que se crea el Organismo Autónomo

Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), (BOE: 06/09/00).

6.- Castilla y León

- Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y adminis-
trativas (BOE: 21/01/00).

- Ley 7/1999, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Castilla y León para el año 2000 (BOE: 21/01/00).

- Ley 1/2000, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 7/1987, de 8 de mayo,
por la que se regula el procedimiento de designación de senadores representantes
de la Comunidad de Castilla y León (BOE: 25/03/00).

- Ley 2/2000, de 10 de mayo, de creación del Colegio Profesional de Podólogos
de Castilla y León (BOE: 06/06/00).

- Ley 3/2000, de 10 de mayo, de creación del consejo del Colegio Profesional
de farmacéuticos de Castilla y León (BOE: 06/06/00).

- Ley 4/2000, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobremontaña Palentina (Palencia) (BOE: 15/07/00).

- Ley 5/2000, de 27 de junio, de creación del Colegio Profesional de Protésicos
Dentales de Castilla y León (BOE: 18/07/00).

- Ley 6/2000, de 27 de junio, de creación del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Castilla y León (BOE: 18/07/00).

- Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León (BOE:12/08/00).
- Ley 8/2000, de 11 de julio, de declaración de parque Natural de las

Batuecas-Sierra de Francia, (Salamanca) (BOE:12/08/00).
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- Ley 9/2000, de 11 de julio, de declaración de la Reserva Natural del Sabinar
de Calatañazor, (Soria) (BOE:12/08/00).

7.- Castilla-La Mancha

- Ley 12/1999, de 3 de diciembre, del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha
(BOE: 14/01/00).

- Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2000 (BOE: 14/01/00).

- Ley 1/2000, de 6 de abril, por la que se declara el Parque Natural del Alto
Tajo (BOE: 04/07/00).

- Ley 2/2000, de 26 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/1997, de 10 de
julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha (BOE: 04/07/00).

- Ley 3/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público de Radio-
Televisión de Castilla-La Mancha (BOE: 04/07/00).

- Ley 4/2000, de 7 de junio, de modificación de la Ley 7/1997, de 5 de sep-
tiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (BOE:
23/08/00).

8.- Cataluña

- Ley 1/2000, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 13/1989, de
Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la
Generalitat de Cataluña, del Decreto Legislativo 1/1991 por el que se aprueba la
refundición de las Leyes 3/1985 y 21/1990, de la Comisión Jurídica Asesora, y de
la Ley 7/1996, de organización de los Servicios Jurídicos de la Administración de
la Generalitat de Cataluña, y de derogación parcial de un artículo de la Ley
3/1982 del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalitat
(BOE: 19/04/00).

- Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña (BOE:
08/06/00).

- Ley 3/2000, de 19 de mayo, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para el 2000 (BOE: 08/06/00).

- Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas (BOE:
20/06/00).

- Ley 5/2000, de 5 de junio, de modificación del artículo 29 de la Ley
16/1991, de las policías Locales (BOE: 04/07/00).

- Ley 6/2000, de 19 de junio, de pensiones periódicas (BOE: 26/07/00).
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- Ley 7/2000, de 19 de junio, de modificación de la Ley 5/1985, de 16 de
abril, de creación del Centro de Información y Desarrollo Empresarial, y de la
Ley 23/1984, de 28 de noviembre, del Laboratorio General de Ensayos e
Investigaciones (BOE: 26/07/00).

- Ley 8/2000, de 19 de junio, de modificación parcial de la Ley 18/1990, de
15 de noviembre, de creación del Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada (BOE: 24/07/00).

- Ley 9/2000, de 7 de julio, de regulación de la publicidad dinámica en
Cataluña (BOE: 24/08/00).

- Ley 10/2000, de 7 de julio, de ordenación del transporte en aguas marítimas
y continentales (BOE: 24/08/00).

9.- Comunidad Valenciana

- Ley 7/1999, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de reconoci-
miento de la Universidad Cardenal Herrera-CEU (BOE: 28/12/99).

- Ley 8/1999, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se
suprime el área metropolitana del Horta (BOE: 30/12/99).

- Ley 9/1999, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión adminis-
trativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana (BOE:
01/02/00).

- Ley 10/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2000 (BOE: 01/02/00).

- Ley 1/2000, de 30 de marzo, de creación del Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (BOE: 19/04/00).

- Ley 2/2000, de 31 de marzo, de creación del colegio Oficial de Protésicos
Dentales de la Comunidad Valenciana (BOE: 19/04/00).

- Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el servicio valenciano de
empleo y formación (SERVEF) (BOE: 25/05/00).

- Ley 4/2000, de 19 de mayo, de creación del Colegio Oficial de Biólogos de
la Comunidad Valenciana (BOE: 20/06/00).

- Ley 5/2000, de 19 de mayo, de creación del Colegio Oficial de Decoradores
y Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana (BOE: 20/06/00).

- Ley 6/2000, de 19 de mayo, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros
en Informática de la Comunidad Valenciana (BOE: 20/06/00).

- Ley 7/2000, de 29 de mayo, de Mutualidades de Previsión Social de la
Comunidad Valenciana (BOE: 21/06/00).

- Ley 8/2000, de 23 de junio, de creación del Colegio Oficial de Logopedas
de la Comunidad Valenciana (BOE: 20/07/00).

246

TOMÁS VIDAL MARÍN



10.- Extremadura

- Ley 3/1999, de 22 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2000 (BOE: 26/01/00).

- Ley 1/2000, de 16 de marzo, de creación del Colegio Profesional de
Protésicos Dentales de Extremadura (BOE: 08/05/00).

- Ley 2/2000, de 8 de junio, del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española
en Extremadura (BOE: 28/07/00).

- Ley 3/2000, de 29 de junio, de concesión de suplemento de crédito para la
financiación de la campaña de vacunación masiva contra la Meningitis C y de
otros gastos en materia de servicios sociales (BOE: 08/08/00).

11.- Galicia

-Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del Audiovisual de Galicia (BOE: 02/10/99)
- Ley 7/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de Galicia para el año 2000 (BOE: 03/02/00).
- Ley 8/1999, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y presupuestarias y de

función pública y actuación administrativa (BOE: 03/02/00).
- Ley 1/2000, de 10 de julio, por la que se refunde la normativa en materia de

Cámaras Agrarias (BOE:16/08/00).

12.- Islas Baleares

- Ley 9/1999, de 6 de octubre, de medidas cautelares y de emergencia relati-
vas a la ordenación del territorio y el urbanismo en las Islas Baleares (BOE:
18/11/99).

- Ley 10/1999, de 23 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 7/1997,
de 20 de noviembre, de la investigación y del desarrollo tecnológico (BOE:
18/01/00)

- Ley 11/1999, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el 2000 (BOE: 18/01/00).

- Ley 12/1999, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
de función pública y económicas (BOE: 18/01/00).

- Ley 1/2000, de 9 de marzo, de modificación de la Ley 1/1999, de 30 de
enero, de espacios naturales, por la que se amplia el ámbito de algunas areas de
especial protección (BOE: 25/03/00).

- Ley 2/2000, de 14 de marzo, de modificación del artículo 3 de la Ley
5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOE: 30/03/00).
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- Ley 3/2000, de 20 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de las
Islas Baleares (BOE: 10/04/00).

- Ley 4/2000, de 22 de marzo, de moratoria de construcción y ampliación de
Campos de Golf en las Islas Pitiusas (BOE: 10/04/00).

- Ley 5/2000, de 20 de abril, del Instituto Balear de la Mujer (BOE: 10/04/00).
- Ley 6/2000, de 31 de mayo, de modificación de la Ley 5/1993, de 15 de

junio, del Consejo Consultivo de las Islas Baleares (BOE: 23/06/00).
- Ley 7/2000, de 15 de junio, de creación del servicio de empleo de las Islas

Baleares (BOE: 25/07/00).

13.- Madrid

- Ley 21/1999, de 21 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédi-
to para la liquidación provisional a cuenta de la definitiva, de las subvenciones
a partidos, federaciones y coaliciones por los gastos realizados con ocasión de
las elecciones de 13 de junio de 1999 a la Asamblea de Madrid (BOE: 07/02/00).

- Ley 22/1999, de 21 de diciembre, de creación del ente de Derecho Público
MINTRA (Madrid, Infraestructuras de Transporte) (BOE: 07/02/00).

- Ley 23/1999, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para el año 2000 (BOE: 25/02/00).

- Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOE:25/02/00).

- Ley 1/2000, de 11 de febrero, de modificación de la Ley 1/1990, de 1 de
febrero, de protección de animales domésticos (BOE: 26/05/00).

- Ley 2/2000, de 11 de febrero, de modificación del artículo 19 de la Ley
13/1984, de 30 de junio, de creación, organización y control parlamentario del
ente público «Radio Televisión Madrid». (BOE: 26/05/00).

- Ley 3/2000, de 8 de mayo, de medidas urgentes fiscales y administrativas
sobre juegos de suerte, envite y azar y apuestas en la Comunidad de Madrid
(BOE: 26/05/00).

- Ley 4/2000, de 8 de mayo, reguladora de las escalas y funciones del perso-
nal de emergencias sanitarias de la Comunidad de Madrid (BOE: 26/05/00).

- Ley 5/2000, de 8 de mayo, por la que se eleva la edad mínima de acceso a
las bebidas alcohólicas (BOE: 26/05/00).

- Ley 6/2000, de 19 de mayo, por la que se modifica el artículo 199 bis de la
Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
de Madrid, estableciendo, para personas con discapacidad igual o superior al
33%, la exención del pago de tasa por derechos de examen para la selección del
personal al servicio de la Comunidad de Madrid (BOE: 07/07/00).

- Ley 7/2000, de 19 de junio, de rehabilitación de espacios urbanos degrada-
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dos y de inmuebles que deban ser objeto de preservación (BOE: 08/08/00).
- Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las

retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad de
Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los diputados de
la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso (BOE:
08/08/00).

- Ley 9/2000, de 30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social (BOE:
26/08/00)

- Ley 10/2000, de 30 de junio, de modificación de la Ley 12/1984, de 13 de
junio, de creación del Instituto Madrileño de Desarrollo (BOE: 26/08/00).

14.- Murcia

- Ley 4/1999, de 21 de abril, de coordinación universitaria de la Región de
Murcia (BOE: 11/12/99).

- Ley 5/1999, de 5 de octubre, de modificación del artículo 23.1 de la Ley
12/1998, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 1999, y de suplemento de crédito por
importe de 90.660.493 pesetas, para financiar las nuevas retribuciones de los
diputados de la Asamblea Regional y la homologación de las retribuciones de los
altos cargos de la Administración Regional con las de determinados altos cargos
de la Administración General del Estado (BOE: 27/01/00).

- Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de
Murcia (BOE: 27/01/00).

- Ley 7/1999, de 13 de diciembre, de suplemento de crédito para financiar
necesidades de gasto de la empresa pública “Onda Regional de Murcia”, de la
Consejería de Presidencia para atender las subvenciones correspondientes a las
elecciones autonómicas del pasado 13 de junio y del resto de las Consejerías
para atender gastos de personal no previstos en el concepto “otras remuneracio-
nes”, por un importe total de 224.150.000 pesetas (BOE: 15/02/00).

- Ley 8/1999, de 13 de diciembre, de crédito extraordinario para atender las
necesidades de gasto derivadas de la financiación de los convenios singulares a
los que se refiere la Disposición Adicional 5ª de la Ley 12/1998, de 31 de
diciembre, así como las derivadas de la financiación de convenios para la ejecu-
ción de programas de fomento y desarrollo de la economía social, por un impor-
te total de 873.000.000 pesetas (BOE:15/02/00).

- Ley 9/1999, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y de modificación
de diversas leyes regionales en materia de Tasas, Puertos, Educación, Juego y
Apuestas, y Construcción y Explotación de Infraestructuras (BOE: 11/04/00).
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- Ley 10/1999, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2000 (BOE:
11/04/00)

- Ley 1/2000, de 27 de junio, de creación del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia (BORM:14/07/00).

- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de la Región de Murcia (BORM:
29/07/00).

- Ley 3/2000, de 12 de julio, de saneamiento y depuración de aguas residua-
les de la Región de Murcia e implantación del canon de saneamiento (BORM:
29/07/00).

- Ley 4/2000, de 12 de julio, de suplemento de crédito por importe de
359.545.575 pesetas para financiar una campaña de vacunación masiva frente a
la enfermedad meningococica causada por el serogrupo C (BORM: 29/07/00).

15.- Navarra

- Ley Foral 16/1999, de 15 de noviembre, de Cuentas Generales de Navarra
para 1998 (BOE: 28/01/00).

- Ley Foral 17/1999, de 15 de noviembre, por la que se concede un crédito
extraordinario de 155.623.340 pesetas como subvención a los partidos políticos
para la financiación de los gastos de la campaña electoral de las elecciones al
Parlamento de Navarra de 1999 (BOE: 28/01/00).

- Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el ejercicio del año 2000 (BOE: 28/01/00).

- Ley Foral 19/1999, de 30 de diciembre, de medidas tributarias (BOE:
28/01/00).

- Ley Foral 1/2000, de 17 de marzo, por la que se declara de utilidad pública
y se aprueba la desafectación de 45.553 metros cuadrados de terreno comunal
perteneciente al Ayuntamiento de Tudela (BOE: 05/04/00)

- Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 10/1990,
de 23 de noviembre, de Salud, para extender la cobertura de asistencia sanitaria
del sistema sanitario público de Navarra a todos los inmigrantes en la
Comunidad Foral (BOE: 06/09/00).

- Ley Foral 3/2000, de 22 de junio, de ayudas de salvamento y reestructura-
ción de empresas en crisis (BOE: 06/09/00).

- Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad
Foral de Navarra (BOE: 06/09/00).

- Ley Foral 5/2000, de 3 de julio, por la que se modifica el texto refundido de
las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria (BOE: 06/09/00).
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- Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas esta-
bles (BOE: 06/09/00).

- Ley Foral 7/2000, de 3 de julio, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales
para el período 2001-2003 (BOE: 06/09/00).

16.- País Vasco

- Ley 3/1999, de 16 de noviembre, de modificación de la Ley de Derecho
Civil del País Vasco, en lo relativo al fuero civil de Gipuzkoa (BOPV: 30/12/99).

- Ley 4/1999, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se
regulan medidas de apoyo al empleo (BOPV: 31/12/99).

- Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de
Euskadi (BOPV: 01/08/00).

- Ley 2/2000, de 29 de junio, de transporte público urbano e interurbano de
viajeros en automóviles de turismo (BOPV: 01/08/00).

- Ley 3/2000, de 29 de junio, de creación del Colegio de Ingenieros en
Informática del País Vasco (BOPV: 02/08/00).

- Ley 4/2000, de 30 de junio, por el que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de euskadi correspondien-
tes al ejercicio 1996 (BOPV: 28/08/00).

- Ley 5/2000, de 30 de junio, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondien-
tes al ejercicio 1997 (BOPV: 29/08/00).

17.- La Rioja

- Ley 6/1999, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2000 (BOE: 29/12/99).

- Ley 7/1999, de 20 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOE: 29/12/99).

- Ley 1/2000, de 31 de mayo, de perros guía de acompañantes de personas
con deficiencia visual (BOE: 11/07/00).

- Ley 2/2000, de 31 de mayo, de modificación de la Ley 5/1995, de 22 de
marzo, de Protección de los animales (BOE: 11/07/00).

- Ley 3/2000, de 19 de junio, de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma
de la Rioja (BOE: 11/07/00).

251

LEGISLACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS


