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1. Andalucía

– Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2001. (BOE: 24/01/01)

– Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural. (BOE:06/06/01)
– Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales

en Andalucía. (BOE: 05/06/01)
– Ley 3/2001, de 22 de mayo, de modificación de la Ley 9/1983, de 1 de

diciembre, del Defensor del Pueblo andaluz. (BOE: 20/06/01)
– Ley 4/2001, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de

marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOE26/06/01)
– Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de

mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE: 03/07/01)
– Ley 6/2001, de 12 de julio, de concesión de un crédito extraordinario para

sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos
electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el
12 de marzo de 2000. (BOE: 07/08/01)

– Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado. (BOE: 07/08/01)
– Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. (BOE: 07/08/01)
– Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio

administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías pro-
cedimentales para los ciudadanos. (BOE: 08/08/01)

– Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía. (BOE: 04/12/01)

– Ley 11/2001, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley 9/1983, de 1
de diciembre, del defensor del Pueblo Andaluz. (BOJA: 15/12/01)

– Ley 12/2001, de 11 de diciembre, por la que se fijan las sedes de los juz-
gados de lo penal nº 1 y social nº 1 en Motril y de lo contencioso-administrati-
vo nº 1 en Algeciras y en Jerez de la Frontera. (BOJA: 15/12/01)

– Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las Policías Locales.
(BOJA: 15/12/01)

– Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2002. (BOJA: 31/12/01)

– Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por el que se aprueban las medidas fis-
cales, presupuestarias, de control y administrativas. (BOJA: 31/12/01)
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2. Aragón

– Ley 3/2000, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 10/1996, de 23 de
diciembre, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. (BOE: 14/11/00)

– Ley 4/2000, de 28 de noviembre, de reforma de la Ley 1/1991, de 4 de
enero, de las Cajas de Ahorros en Aragón. (BOE: 12/01/01)

– Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de relaciones con las Comunidades ara-
gonesas del exterior. (BOE: 12/01/01)

– Ley 6/2000, de 28 de noviembre, de creación del Colegio Profesional de
Protésicos dentales de Aragón. (BOE: 12/01/01)

– Ley 7/2000, de 28 de noviembre, de creación, por segregación, del Colegio
Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de Aragón. (BOE: 12/01/01)

– Ley 8/2000, de 28 de noviembre, de creación, por segregación, del Colegio
Profesional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de
Aragón. (BOE: 12/01/01)

– Ley 9/2000, de 27 de diciembre, de creación de la Comarca del Aranda.
(BOE: 06/02/01)

– Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el
Desarrollo. (BOE: 07/02/01)

– Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de medidas en materia de Gobernación y
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (07/02/01)

– Ley 12/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2001. (BOE: 08/02/01)

– Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
(BOE: 08/02/01)

– Ley 1/2001, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, de modificación de
la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio. (BOE:
13/03/01)

– Ley 2/2001, de 8 de marzo, de modificación de la Ley 4/1999, de 25 de
marzo, de ordenación farmacéutica para Aragón. (BOE: 10/04/01)

– Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en
materia de drogodependencias. (BOE: 17/05/01)

– Ley 4/2001, de 10 de abril, sobre concesión de créditos extraordinarios y
suplemento de crédito, por importe de 2.700.000.000 de pesetas, para hacer fren-
te a gastos extraordinarios en relación con la lucha y prevención de la encefalo-
patía espongiforme bovina, inundaciones en la cuenca del Matarraña y otros
municipios aragoneses y plan de actuaciones de Walqa. (BOE: 17/05/01)

– Ley 5/2001, de 25 de abril, por la que se modifica la Ley 2/1996, de 14 de



mayo, de Cámaras Agrarias de Aragón. (BOE: 17/05/01)
– Ley 6/2001, de 25 de mayo, de Ordenación y Participación  en la gestión

del agua en Aragón. (BOE: 21/06/01)
– Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de la Entidad Pública Aragonesa

de Servicios Telemáticos. (BOE: 21/06/01)
– Ley 8/2001, de 31 de mayo, de adaptación de procedimientos a la regula-

ción del silencio administrativo y los plazos de resolución o notificación. (BOE:
21/06/01)

– Ley 9/2001, de 18 de junio, de creación de la Comarca de la Comunidad de
Calatayud. (BOE: 10/07/01)

– Ley 10/2001, de 18 de junio, de creación de la Cámara de Cuentas de
Aragón. (BOE: 10/07/01)

– Ley 11/2001, de 18 de junio, de creación del Colegio Profesional de
Terapeutas Ocupacionales de Aragón. (BOE: 10/07/01)

– Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y de la Adolescencia en Aragón.
(BOE: 08/08/01) 

– Ley 13/2001, de 2 de julio, de creación de la comarca del Alto Gállego.
(BOE: 08/08/01)

– Ley 14/2001, de 2 de julio, de creación de la comarca de Tarazona y el
Moncayo. (BOE: 08/08/01)

– Ley 15/2001, de 3 de octubre, de creación, por segregación, del Colegio
Profesional de Decoradores de Aragón. (BOE: 31/10/01)

– Ley 16/2001, de 29 de octubre, de creación de la comarca de Valdejalón.
(BOE:21/11/01)

– Ley 17/2001, de 29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza.
(BOE: 21/11/01)

– Ley 18/2001, de 19 de noviembre, de creación de la comarca del Campo de
Borja. (BOE: 05/12/01)

– Ley 19/2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud.
(BOA: 10/12/01)

– Ley 20/2001, de 17 de diciembre, de concesión de créditos extraordinarios
y suplementos de crédito, por importe de 7.583.314.586 pesetas, para hacer fren-
te a necesidades presupuestarias en materia de gastos de personal, gastos de
infraestructuras en la Universidad de Zaragoza y gastos de carretera. (BOA:
19/12/01)

– Ley 21/2001, de 21 de diciembre, de creación de la Comarca de la Ribera
Alta del Ebro. (BOA:26/12/01)

– Ley 22/2001, de 21 de diciembre, de creación de la Comarca de Gúdar-
Javalambre. (BOA:26/12/01)
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– Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización. (BOA:
28/12/01)

– Ley 24/2001, de 26 de diciembre, de creación del Patronato del
Monumento natural de San Juan de la Peña y de modificación de los órganos
colegiados de los Espacios Naturales Protegidos. (BOA: 16/01/02)

– Ley 25/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 2002. (BOA: 31/12/01)

- Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
(BOA: 31/12/01)

3. Asturias

– Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2001.
(BOE: 28/02/01)

– Ley 4/2000, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrati-
vas y fiscales. (BOE: 28/02/01)

– Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. (BOE: 06/06/01)
– Ley 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social. (BOE:

06/06/01)
– Ley 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas. (BOE: 26/06/01)
– Ley 4/2001, de 21 de mayo, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos en Informática. (BOE: 19/07/01)
– Ley 5/2001, de 21 de mayo, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros

en Informática. (BOE: 19/07/01)
– Ley 6/2001, de 25 de mayo, de concesión de crédito extraordinario para

ayudas a las explotaciones ganaderas de vacuno y de suplemento de créditos
para financiar gastos de prevención y lucha contra la encefalopatía espongifor-
me bovina. (BOE: 19/07/01)

– Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo. (BOE: 24/08/01)
– Ley 8/2001, de 15 de octubre, de regulación del servicio público de aten-

ción de llamadas de urgencia y de creación de la entidad pública “112 Asturias”.
(BOE: 05/12/01)

– Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la entidad pública “Bomberos
del Principado de Asturias”. (BOE: 05/12/01)

– Ley 10/2001, de 12 de noviembre, del voluntariado. (BOPA: 16/11/01)
– Ley 11/2001, de 21 de noviembre, de autorización de permuta para la

ampliación del museo de Bellas Artes de Asturias. (BOPA: 29/11/01)
– Ley 12/2001, de 14 de diciembre, de concesión de crédito extraordinario
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para financiar el Plan complementario de reactivación de las comarcas mineras
durante 2001. (BOPA: 15/12/01)

– Ley 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2002.
(BOPA: 31/12/01)

– Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de medidas presupuestarias, administra-
tivas y fiscales. (BOPA: 31/12/01)

4. Canarias

– Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. (BOE: 30/11/2001)

– Ley 6/2000, de 4 de diciembre, por la que se concede un suplemento de cré-
dito por diez mil ciento noventa y seis millones de pesetas y un crédito extraor-
dinario por importe de novecientos sesenta y siete millones de pesetas a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2000. (BOE: 26/12/00)

– Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2001. (BOE: 25/01/01)

– Ley 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utiliza-
ción de energía solar. (05/07/01)

– Ley 2/2001, de 12 de junio, de modificación de la Ley 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares. (BOE: 05/07/01)

– Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias. (BOE: 24/07/01)
– Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organiza-

ción y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BOE: 24/07/01)

– Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la Investigación
científica y la Innovación. (BOE: 07708/01)

– Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación
del territorio y del turismo de Canarias. (BOE: 07/08/01)

– Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común. (BOE: 29/08/01)
– Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990,

de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias. (BOC: 14712/01)

– Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2002. (BOC: 31/12/01)
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5. Cantabria

– Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de modernización y desarrollo agrario.
(BOE: 12/12/00)

– Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.
(BOE: 06/02/01)

– Ley 6/2000, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2001. (BOE: 06/02/01)

– Ley 7/2000, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(BOE: 06/02/01)

– Ley 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria.
(BOE: 17/04/01)

– Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria. (BOE: 28/08/01)

– Ley 3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria. (BOE:
22/10/01)

– Ley 4/2001, de 15 de octubre, del Consejo de la Juventud de Cantabria.
(BOE: 09/11/01)

– Ley 5/2001, de 19 de noviembre, de Museos de Cantabria. (BOE: 18/12/01)
– Ley 6/2001, de 20 de noviembre, de protección a las personas dependien-

tes. (BOE: 18/12/01)
– Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación farmacéutica de Cantabria.

(BOC: 27/12/01)
– Ley 8/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC: 31/12/01)
– Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

(BOC: 31/12/01)
– Ley 10/2001, de 28 de diciembre, de creación del Servicio Cántabro de

Salud. (BOC: 31/12/01)
– Ley 11/2001, de 28 de diciembre, 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. (BOC: 31/12/01)

6. Castilla y León

– Ley 10/2000, de 9 de diciembre, por la que se amplia el servicio farmacéu-
tico en la Comunidad de Castilla y León. (BOE: 06/01/01)

– Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y admi-
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nistrativas. (BOE: 19/01/01)
– Ley 12/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la

Comunidad de Castilla y León para el año 2001. (BOE: 19/01/01)
– Ley 1/2001, de 4 de mayo, por la que se establece el programa de actuación

en las comarcas mineras 2000-2003. (BOE: 17/05/01)
– Ley 2/2001, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1995, de 6 de

abril, de Cámaras Agrarias de Castilla y León. (BOE: 17/05/01)
– Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la

Comunidad de Castilla y León. (BOE: 23/07/01)
– Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y

de los Ayuntamientos de Castilla y León. (BOE: 23/07/01)
– Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla y León. (BOE:

23/07/01)
– Ley 6/2001, de 22 de noviembre, de creación del Consejo de Colegios

Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León.
(BOE: 18/12/01)

– Ley 7/2001, de 22 de noviembre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Veterinarios de Castilla y León. (BOE: 18/12/01)

– Ley 8/2001, de 22 de noviembre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Médicos de Castilla y León. (BOE: 18/12/01)

– Ley 9/2001, de 22 de noviembre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla
y León. (BOE: 18/12/01)

– Ley 10/2001, de 22 de noviembre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Mediadores de Seguros Titulados de Castilla y León. (BOE:
18/12/01)

– Ley 11/2001, de 22 de noviembre, de modificación de la Ley 2/1994, de 9
de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León. (BOE: 18/12/01)

– Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y precios públicos de la
Comunidad de Castilla y León. (BOCL: 26/12/01)

– Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Castilla
y León. (BOCL: 26/12/01)

– Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y admi-
nistrativas. (BOCL: 31/12/01)

– Ley 15/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2002. (BOCL: 31/12/01)
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7. Castilla-La Mancha

– Ley 5/2000, de 19 de octubre, de creación del Colegio Oficial  de Protésicos
Dentales de Castilla-La Mancha. (BOE: 5/01/01)

– Ley 6/2000, de 19 de octubre, de creación del Colegio Oficial de Podólogos
de Castilla-La Mancha. (BOE: 05/01/01)

– Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de ordenación del aprovechamiento de
pastos, hierbas y rastrojeras. (BOE: 05/01/01)

– Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La
Mancha. (BOE: 27/02/01)

– Ley 9/2000, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2001. (BOE: 27/02/01)

– Ley 10/2000, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 4/1996, de 26
de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.
(BOE: 27702/01)

– Ley 11/2000, de 26 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas activi-
dades que inciden sobre el medio ambiente. (BOE: 27/02/01)

– Ley 12/2000, de 26 de diciembre, de concesión de un crédito extraordina-
rio por importe de 16.294.532 de pesetas, para sufragar los gastos de las elec-
ciones a Cortes de Castilla-La Mancha, celebradas el 13 de junio de 1999. (BOE:
27/02/01)

– Ley 13/2000, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 7/1998, de 15
de octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha. (BOE: 27/02/01)

– Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de
Formación Profesional de Castilla-La Mancha. (BOE: 21/06/01)

– Ley 2/2001, de 5 de abril, de crédito extraordinario por importe de
3.606.000 euros (599.987.916 pesetas) para atender los gastos necesarios del
Plan Coordinado de Lucha contra la Encelopatía Espongiforme Bovina. (BOE:
21/06/01)

– Ley 3/2001, de 26 de abril, de creación del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha. (BOE: 21/06/01)

– Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La
Mancha. (BOE: 21/06/01)

– Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección
a las mujeres maltratadas. (BOE: 21/06/01)

– Ley 6/2001, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 3/2000, de 26 de
mayo, de creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha.
(BOE: 21/06/01)

– Ley 7/2001, de 28 de junio, de selección de personal y provisión de pues-
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tos de trabajo. (BOE: 21/09/01)
– Ley 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las instalaciones de radio-

comunicación en Castilla-La Mancha. (BOE: 21/09/01)
– Ley 9/2001, de 27 de septiembre, de creación del Colegio Profesional de

Logopedas de Castilla-La Mancha. (BOE: 18/12/01)
– Ley 10/2001, de 22 de noviembre, de adecuación de procedimientos admi-

nistrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de cesión de
datos personales. (DOCM: 07/12/01)

– Ley 11/2001, de 29 de noviembre, de los servicios oficiales farmacéuticos
de Castilla-La Mancha. (DOCM: 14/12/01)

– Ley  12/2001, de 29 de noviembre, de acceso de las personas con discapa-
cidad a la función pública de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (DOCM: 14/12/01

– Ley 13/2001, de 29 de noviembre, de creación del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La
Mancha. (DOCM: 14/12/01)

– Ley 14/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2002. (DOCM: 27/12/01)

– Ley 15/2001, de 20 de diciembre, de creación del Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha. (DOCM: 28/12/01)

– Ley 16/2001, de 20 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha. (DOCM: 28/12/01)

8. Cataluña

– Ley 11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de la incineración de resi-
duos. (BOE: 12/12/00)

– Ley 12/2000, de 20 de noviembre, para la transmisión de la Generalitat de
Cataluña de la titularidad de las instalaciones del sistema Ter-Llobregat. (BOE:
18/12/00)

– Ley 13/2000, de 20 de noviembre, de regulación de los derechos de usu-
fructo, uso y habitación. (BOE: 09/01/01)

– Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat de
Cataluña para el año 2001. (BOE: 23/01/01)

– Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(23/01/01)

– Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes
Establecimientos Comerciales. (BOE: 23/01/01)
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– Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de Equipamientos Comerciales. (BOE:
23/01/01)

– Ley 18/2000, de 29 de diciembre, por la que se regula la publicidad insti-
tucional. (BOE: 23/01/01)

– Ley 19/2000, de 29 de diciembre, de Aeropuertos de Cataluña. (BOE:
02/02/01)

– Ley 20/2000, de 29 de diciembre, de creación del Instituto Catalán de las
Industrias Culturales. (BOE: 02/02/01)

– Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información con-
cernientes a la salud y la autonomía del paciente y la documentación clínica.
(BOE: 02/02/01)

– Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de acogida de personas mayores. (BOE:
02/02/01)

– Ley 23/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 15/1998, de
28 de diciembre, del Consejo Interuniversitario de Cataluña. (BOE: 07/02/01)

– Ley 1/2001, de 15 de marzo, de mediación familiar de Cataluña. (BOE:
16/04/01)

– Ley 2/2001, de 9 de abril, de creación del Colegio Oficial de Ingeniería
Técnica en Informática de Cataluña. (BOE: 10/05/01)

– Ley 3/2001, de 9 de abril, de creación del Colegio Oficial de Ingeniería en
Informática de Cataluña. (BOE: 10/05/01)

– Ley 4/2001, de 9 de abril, de modificación del apartado 2 del artículo 63 de
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalitat de Cataluña. (BOE: 10/05/01)

– Ley 5/2001, de 2 de mayo, de Fundaciones. (BOE: 05/06/01)
– Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para

la protección del medio ambiente. (BOE: 22/06/01)
– Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de la Agencia de Gestión de

Ayudas Universitarias y de Investigación. (BOE: 22/06/01)
– Ley 8/2001, de 14 de junio, del Plan Estadístico de Cataluña 2001-2004.

(BOE: 18/07/01)
– Ley 9/2001, de 14 de junio, de modificación del artículo 34 de la Ley

14/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para
2001. (BOE: 18/07/01)

– Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos. (BOE: 28/08/01)
– Ley 11/2001, de 13 de julio, de acogida familiar para personas mayores.

(BOE:28/08/01)
– Ley 12/2001, de 13 de julio, de creación del Colegio de Joyeros, de

Orfebres, de Relojeros y de Gemólogos de Cataluña. (BOE: 28/08/01)
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– Ley 13/2001, de 13 de julio, de modificación de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, de la intervención integral de la Administración Ambiental. (BOE:
28/08/01)

– Ley 14/2001, de 14 de noviembre, de creación del Colegio de Pedagogos
de Cataluña. (BOE: 20/12/01)

– Ley 15/2001, de 14 de noviembre, de Meteorología. (BOE: 20/12/01)
– Ley 16/2001, de 29 de diciembre, de ampliación de los plazos de resolu-

ción del procedimiento y de presentación de solicitudes concedidos por el
Decreto 288/2000, de 31 de agosto, por el cual se establecen los requisitos para
las indemnizaciones de las personas incluidas en los supuestos previstos por la
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, y excluidas de los beneficios de la
disposición adicional decimoctava de los Presupuestos Generales del Estado
para los periodos 1990 y 1992. (BOE: 27/12/01)

– Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(DOGC: 31/12/01)

9. Comunidad Valenciana

– Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de constitución de la Entidad Pública de
Transporte Metropolitano de Valencia. (BOE: 26/12/00)

– Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana. (BOE: 05/01/01)

– Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión adminis-
trativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. (BOE:
06/02/01)

– Ley 12/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2001. (BOE: 07/02/01)

– Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho. (BOE:
10/05/01)

– Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas
en la Comunidad Valenciana. (BOE: 20/06/01)

– Ley 3/2001, de 28 de mayo, de crédito extraordinario en el presupuesto
vigente para la cobertura de la subvención pública de gastos electorales a la que
se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley 1/1987, de 31 de marzo,
Electoral Valenciana. (BOE: 20/06/01)

– Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado. (BOE: 13/07/01)
– Ley 5/2001, de 20 de junio, de creación del Colegio Oficial de Publicitarios

y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana. (BOE: 19/07/01)
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– Ley 6/2001, de 20 de junio, de creación del Colegio Oficial de Detectives
Privados de la Comunidad Valenciana. (BOE: 19/07/01)

– Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar en el
ámbito de la Comunidad Valenciana. (BOE: 19/12/01)

– Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de creación de la Agencia Valenciana de
la Energía. (BOE: 19/12/01)

– Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión adminis-
trativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. (DOGV:
31/12/01)

– Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2002. (DOGV: 31/12/01) 

10. Extremadura

– Ley 4/2000, de 16 de noviembre, por la que se crea la Empresa Pública
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. (BOE: 19/01/01)

– Ley 5/2000, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2001. (BOE: 14/02/01)

– Ley 1/2001, de 8 de febrero, de crédito extraordinario para subvenciones de
gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones por
su concurrencia a las elecciones de 1999. (BOE: 20/03/01)

– Ley 2/2001, de 22 de marzo, de concesión de crédito extraordinario para
financiar las medidas de actuación y lucha contra la encefalopatía espongiforme
bovina y efectos colaterales. (BOE: 25/05/01)

– Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda
de Extremadura. (BOE: 26/06/01)

– Ley 4/2001, de 26 de abril, de Actividades feriales, de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (BOE: 26/06/01)

– Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo. (BOE: 10/07/01)
– Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de

Extremadura. (BOE: 20/07/01)
– Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de

Empleo. (BOE: 25707/01)
– Ley 8/2001, de 14 de junio, por la que se regulan los Consejos Escolares de

Extremadura. (BOE: 25/07/01)
– Ley 9/2001, de 28 de junio, de creación del Colegio Profesional de

Fisioterapeutas de Extremadura. (BOE: 25/07/01)
– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. (BOE: 25/07/01)
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– Ley 11/2001, de 10 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer de
Extremadura. (BOE: 05/12/01)

– Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.
(DOE: 15/12/01)

– Ley 13/2001, de 15 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario
para financiar la producción y emisión de una programación específica de
Televisión para su difusión en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE: 15/12/01)

– Ley 14/2001, de 29 de noviembre, de impuestos sobre depósitos de las enti-
dades de crédito. (DOE: 27712/01)

– Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE: 27712/01)

– Ley 20/2001, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2002. (DOE: 31/12/01)

11. Galicia

– Ley 2/2000, de 21 de diciembre, por la que se crea la Escala de Agentes
Medioambientales de la Xunta de Galicia. (BOE: 18/01/01)

- Ley 3/2000, de 22 de diciembre, del Voluntariado de Galicia. (BOE:
18/01/01)

– Ley 4/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2001. (BOE: 18/01/01)

– Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de régimen presu-
puestario y administrativo. (BOE: 18/01/01)

– Ley 1/2001, de 22 de marzo, de creación del Colegio de Educadores
Sociales de Galicia. (BOE: 16/03/01)

– Ley 2/2001, de 24 de enero, por la que se crea la escala de personal inves-
tigador para los centros de investigación y desarrollo tecnológico de la Junta de
Galicia y se establecen las normas para la provisión de sus puestos de trabajo.
(BOE: 16/03/01)

– Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de
la historia clínica de los pacientes. (BOE: 03/07/01)

– Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar. (BOE:
02/07/01)

– Ley 5/2001, de 28 de junio, de Régimen Jurídico de las Concesiones en la
Isla de Ons. (BOE: 26/07/01)

– Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la
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Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE:
26/07/01)

– Ley 7/2001, de 2 de julio, de control en materia de creación y reconoci-
miento de universidades, centros universitarios y autorización de estudios en la
Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE: 01/08/01)

– Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las
rías de Galicia y de ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas
Residuales Urbanas. (BOE: 25/09/01)

– Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. (BOE:
25/09/01)

– Ley 10/2001, de 17 de septiembre, del Plan Gallego de Estadística 2002-
2006. (BOE: 22/10/01)

– Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios Profesionales de la
Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE: 22/10/01)

– Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de
Concentración Parcelaria para Galicia. (BOE: 14/11/01)

12. Islas Baleares

– Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares. (BOE: 21/11/00)
– Ley 9/2000, de 27 de octubre, de modificación de la Ley 12/1999, de 23 de

diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública y  eco-
nómicas. (BOE: 21/11/01)

– Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social de les
Illes Balears. (BOE: 06/01/01)

– Ley 11/2000, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 9/1998, de 14
de diciembre, de Consejos Escolares de las Islas Baleares. (BOE: 17/01/01)

– Ley 12/2000, de 13 de diciembre, de creación del Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de las Islas Baleares. (BOE: 17/01/01)

– Ley 13/2000, de 21 de diciembre, del Camí de Cavalls de Menorca. (BOE:
19/01/01)

– Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial. (BOE:
19/01/01)

– Ley 15/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2001. (BOE: 05/02/01)

– Ley 16/2000, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
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de la función pública. (BOE: 05/02/01)
– Ley 1/2001, de 5 de marzo, de cesión gratuita al Ayuntamiento de Alcudia

de unos tramos de las carreteras C-712, C-713 y PM-225 a su paso por el núcleo
urbano. (BOE: 27/03/01)

– Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los Consejos
Insulares en materia de ordenación del territorio. (BOE: 10/04/01)

– Ley 3/2001, de 8 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Podólogos
de las Islas Baleares. (BOE: 10/04/01)

– Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de les Illes Balears. (BOE:
10/04/01)

– Ley 5/2001, de 29 de marzo, de cesión gratuita al Ayuntamiento de Palma
del tramo de enlace Cala Mayor-Illetes a la PM-1 y la C-719, calle Calviá, Cas
Catalá, T.M. Palma. (BOE: 03/05/01)

– Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares. (BOE: 25/05/01)

– Ley 7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre las Estancias en empresas
turísticas de alojamiento, destinado a la dotación del fondo para la mejora de la
actividad turística y la preservación del medio ambiente. (BOE: 25/05/01)

– Ley 8/2001, de 27 de abril, de designación de la sede de los Juzgados de lo
Social y de lo Penal con jurisdicción en la Isla de Menorca. (BOE: 25/05/01)

– Ley 9/2001, de 16 de mayo, de cesión gratuita al Ayuntamiento de Palma
de la titularidad de tres solares situados en el término municipal de Palma.
(BOE: 13/06/01)

– Ley 10/2001, de 13 de junio, de crédito extraordinario para subvenciones
electorales. (BOE: 10/07/01)

– Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en
las Illes Balears. (BOE: 10/07/01)

– Ley 12/2001, de 22 de junio, de modificación de la Ley 15/2000, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2001. (BOE: 10/07/01)

– Ley 13/2001, de 8 de octubre, de creación del Colegio Profesional de
Logopedas de las Islas Baleares. (BOE: 21/11/01)

– Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los
Consejos Insulares en materia de servicios sociales y Seguridad Social. (BOE:
27/11/01)

– Ley 15/2001, de 29 de noviembre, de creación del Colegio Profesional de
Pedagogos y Pedagogas de las Islas Baleares. (BOIB: 08/12/01)

– Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de atribución de competencias a los
Consejos Insulares en materia de carreteras y caminos. (BOIB: 22/12/01)
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– Ley 17/2001, de 19 de diciembre, de protección ambiental de Ses Salines
de Ibiza y Formentera. (BOIB: 29/12/01)

– Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables. (BOIB: 29/12/01)
– Ley 19/2001, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de  las Illes Balears para el año 2002. (BOIB: 31/12/01)
– Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas

y de función pública. (BOIB: 31/12/01)

13. Madrid

– Ley 11/2000, de 16 de octubre, del Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid. (BOE: 24/11/00)

– Ley 12/2000, de 24 de octubre, de concesión de un suplemento de crédito
por importe de 1.607.020.480 pesetas (9.658.387,60 euros) con destino a la
adquisición de vacunas conjugadas antimeningocócicas. (BOE24/11/00)

– Ley 13/2000, de 27 de octubre, de modificación de la Ley 22/1999, de 21
de diciembre, de creación del Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid,
Infraestructuras del Transporte). (BOE: 24/11/00)

– Ley 14/2000, de 30 de noviembre, de concesión de un crédito extraordina-
rio para la liquidación definitiva de las subvenciones a partidos, federaciones y
coaliciones por los gastos realizados con ocasión de las elecciones de 13 de junio
de 1999 a la Asamblea de Madrid. (BOE: 11/01/01)

– Ley 15/2000, de 21 de diciembre, por la que se crea el Instituto Superior de
Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid. (BOE: 22/03/01)

– Ley 16/2000, de 26 diciembre, por la que se modifica el artículo 62 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
(BOE: 22/03/01)

– Ley 17/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 2001. (BOE: 22/03/01)

– Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(BOE: 22/03/01)

– Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y
el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos. (BOE:
22/06/01)

– Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos audiovisuales y servicios adicio-
nales. (BOE: 22/06/01)

– Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
(BOE: 27/07/01)
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– Ley 4/2001,de 28 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1999, de 3 de
mayo, del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.
(BOE: 27/07/01)

– Ley 5/2001, de 3 de julio, de creación del Servicio Regional de Empleo.
(BOE. 27/07/01)

– Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid. (BOE:
27/07/01)

– Ley 7/2001, de 3 de julio, de reconocimiento de la Universidad Privada
“Francisco de Vitoria”. (BOE: 27/07/01)

– Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en
la Comunidad de Madrid. (BOE:12/10/01)

– Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. (BOE:
12/10/01)

– Ley 10/2001, de 14 de diciembre, por la que se concede un suplemento de
crédito y un crédito extraordinario por importe de 101.423.237.007 pesetas
(609.565.931,07 euros) y 17.497.360.000 pesetas (100.161.251,55 euros) res-
pectivamente y se autoriza la modificación del nivel de endeudamiento de la
Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos administrativos a 31 de
diciembre de 2001. (BOCM: 17/12/01)

– Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid. (BOCM: 26/12/01)

– Ley 13/2001, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 2002. (BOCM: 28/12/01)

– Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(BOCM: 28/12/01)

– Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de renta mínima de inserción en la
Comunidad de Madrid. (BOCM: 31/12/01)

14. Murcia

– Ley 1/2000, de 27 de junio, de creación del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia. (BOE: 09/01/01)

- Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia. (BOE:
09/01/01)

– 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. (BOE:
09/01/01)

– Ley 4/2000, de 12 de julio, de suplemento de crédito por importe de
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359.545.575 pesetas para financiar una campaña de vacunación masiva frente a
la enfermedad meningocócica causada por el serogrupo C. (BOE: 09/01/01)

– Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. (BOE:
10/10/01)

– Ley 2/2001, de 2 de julio, de creación del Colegio Profesional de Protésicos
Dentales de la Región de Murcia. (BOE: 10/10/01)

– Ley 3/2001, de 3 de julio, de modificación de la Ley 1/2000, de 27 de junio,
de creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
(BOE: 10/10/01)

– Ley 4/2001, de 29 de noviembre, de suplemento de crédito por importe de
1.017.702.758 pesetas (6.116.516,76 euros) para financiar gastos de las
Consejerías de Agricultura, Agua y Medio Ambiente; de Educación y
Universidades y de Obras Públicas y Ordenación del territorio y de autorización
de endeudamiento a la empresa pública regional de Murcia Regional, SA.
(BORM: 07/12/01)

– Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal Estatutario del Servicio
Murciano de Salud. (BORM: 21/12/01)

15. Navarra

– Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra. (BOE: 28/03/01)

– Ley Foral 8/2000, de 21 de septiembre, por la que se declara de utilidad
pública y se aprueba la desafectación de 81.937 metros cuadrados de terreno
comunal perteneciente al Ayuntamiento de Lumbier. (BOE: 20/02/01)

– Ley Foral 9/2000, de 21 de septiembre, de concesión de un suplemento de
crédito para el Departamento de Educación y Cultura. (BOE: 20/02/01)

– Ley Foral 10/2000, de 16 de noviembre, por la que se modifica el artículo
75.5 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido. (BOE: 20/02/01)

– Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal. (BOE:
20/02/01)

– Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica. (BOE:
20/02/01)

– Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. (BOE:
21/02/01)

– Ley Foral 14/2000, de 29 de diciembre, por la que se regula el proceso de



TOMÁS VIDAL MARÍN

226

enajenación del área afectada por el planeamiento sectorial de incidencia supra-
municipal de Sarriguren. (BOE: 21/02/01)

– Ley Foral 15/2000, de 29 de diciembre, de aplicación de las medidas públi-
cas de apoyo a la implantación de la jornada laboral de treinta y cinco horas con-
tenidas en la Ley Foral 6/1999, de 16  de marzo, a las empresas en cuyo capital
participa, directa o indirectamente, la Administración de la Comunidad Foral y
sus organismos autónomos. (BOE: 21/02/01)

– Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral
10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales
de Navarra. (BOE: 21/02/01)

– Ley 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora de la aportación económica
de los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en Centros para la
Tercera Edad. (BOE: 21/02/01)

– Ley 18/2000, de 29 de diciembre, de concesión de un crédito extraordina-
rio de 5.000.000.000 de pesetas para financiar aportaciones al fondo de provi-
siones técnicas de Sonagar. (BOE: 21/02/01)

– Ley Foral 1/2001, de 13 de febrero, de modificación de la Ley Foral
13/1994, de 20 de septiembre, de gestión de los residuos especiales. (BOE:
16/05/01)

– Ley Foral 2/2001, de 13 de febrero, por la que se modifican parcialmente
la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
y la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE:
16/05/01)

– Ley Foral 3/2001, de 1 de marzo, sobre incentivos fiscales a la investiga-
ción, al desarrollo científico y tecnológico y a la innovación y el fomento del
empleo. (BOE: 16/05/01)

– Ley Foral 4/2001, de 6 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de
1999. (BOE: 16/05/01)

– Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo. (BOE:
16/05/01)

– Ley Foral 6/2001, de 9 de marzo, por la que se declara de utilidad pública
y se aprueba la desafectación de 116.020 metros cuadrados de terreno comunal
perteneciente al Ayuntamiento de Mendigorría. (BOE: 16/05/01)

– Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas  y Precios Públicos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autóno-
mos. (BOE: 16/05/01)

– Ley Foral 8/2001, de 10 de abril, por la que se derogan determinados pre-
ceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades. (BOE: 16/05/01)
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– Ley Foral 9/2001, de 3 de mayo, por la que se modifican determinados artí-
culos de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica.
(BOE: 09/08/01)

– Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo, de medidas relativas al personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (BOE: 09/08/01)

- Ley Foral 11/2001, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral
11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal. (BOE: 09/08/01)

– Ley Foral 12/2001, de 24 de mayo, para dar cumplimiento a la Resolución
del Parlamento de Navarra de 30 de junio de 2000 sobre atención educativa en
la localidad de Castejón. (BOE: 09/08/01)

– Ley Foral 13/2001, de 29 de mayo, por la que se regulan los plazos de
descalificación voluntaria de viviendas de protección oficial. (BOE: 09/08/01)

– Ley Foral 14/2001, de 20 de junio, de modificación de la Ley Foral
11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal. (BOE: 09/08/01)

– Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra. (BOE: 09/08/01)
– Ley Foral 16/2001, de 5 de julio, del Plan Especial 2001-2003 en materia

de infraestructuras locales. (BOE: 10/08/01)
– Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del Comercio en Navarra.

(BOE: 10/08/01)
– Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovi-

sual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra. (BOE: 10/08/01)
– Ley Foral 19/2001, de 5 de julio, de modificación de la Ley Foral 1/1987,

de 13 de febrero, de Cuerpos de Policía de Navarra. (BOE: 10/08/01)
– Ley Foral 20/2001, de 21 de septiembre, por la que se modifica  la Ley

Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (BON:
26/09/01)

– Ley Foral 21/2001, de 18 de octubre, de construcción, explotación y finan-
ciación de la vía de gran capacidad Pamplona-Logroño. (BON: 26/10/01)

– Ley Foral 22/2001, de 27 de noviembre, de modificación del artículo 273
de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo. (BON: 07/12/01)

– Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto
sobre los grandes establecimientos comerciales. (BON: 07/12/01)

– Ley Foral 24/2001, de 10 de diciembre, de Cuentas Generales de Navarra
de 2002. (BON: 17/12/01)

– Ley Foral 25/2001, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral
8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra. (BON: 17/12/01)

– Ley Foral 26/2001, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Foral
2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recre-
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ativas. (BON: 17/12/01)
– Ley Foral 27/2001, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral

20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.
(BON: 17/12/01)

16. País Vasco

– Ley  6/2000, de 4 de octubre, de modificación de la Ley 5/1990, de 15 de
junio, de elecciones al Parlamento Vasco. (BOPV: 07/11/00)

– Ley 7/2000, de 10 de noviembre, de modificación de la Ley 7/1994 de la
actividad comercial. (BOPV: 05/01/01)

– Ley 8/2000, de 10 de noviembre, de modificación de la Ley contra la exclu-
sión social. (BOPV: 02/01/01)

– Ley 9/2000, de 10 de noviembre, para modificar la Ley contra la exclusión
social. (BOPV: 02/01/01)

– Ley 1/2001, de 16 de marzo, de creación del Colegio Oficial de
Fisioterapeutas del País Vasco. (BOPV: 11/04/01)

– Ley 2/2001, de 30 de noviembre, por la que se determina la previsión de las
aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2002. (BOPV:
18/12/01)

17. La Rioja

– Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOE: 30/11/00)

– Ley 5/2000, de 25 de octubre,  de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de La Rioja (BOE: 10/11/00)

– Ley 6/2000, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2001. (BOE: 30/12/00)

– Ley 7/2000, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
(BOE: 30/12/00)

– Ley 8/2000, de 28 de diciembre, del Plan Regional de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE: 23/01/01)

– Ley 1/2001, de 16 de marzo, reguladora de los honores, distinciones y pro-
tocolo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE: 04/04/01)

– Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja. (BOE: 20/06/01)
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– Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja. (BOE:
20/06/01)

– Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja. (BOE:19/07/01)
– Ley 5/2001, de 17 de octubre, sobre drogodependencias y otras adiciones.

(BOE: 06/11/01) 
– Ley 6/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2002. (BOR: 25/12/01)
– Ley 7/2001, de 14 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

(BOR: 25/12/01)


