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1. Andalucía

– Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la pesca
marítima, el marisqueo y la agricultura marina (BOJA: 18/04/02)

– Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de gestión de emergencias de Andalucía
(BOJA: 26/11/02)

– Ley 3/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1999, de
31 de marzo, de sociedades cooperativas andaluzas (BOJA: 28/12/02)

– Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del servicio andaluz de empleo
(BOJA: 28/12/02)

– Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho (BOJA: 28/12/02)
– Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de

10 de enero, del comercio interior de Andalucía y se crea la tasa por tramitación
de licencias comerciales (BOJA: 28/12/02)

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía
(BOJA: 31/12/02)

– Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-
2006, y de modificación de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA: 31/12/02)

– Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003 (BOJA: 24/12/02)

– Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en mate-
ria de tributos cedidos y de otras medidas tributarias, administrativas y financie-
ras (BOJA: 24/12/02)

2. Aragón

– Ley 1/2002, de 13 de febrero, de creación del Colegio Profesional de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón (BOA:
01/03/02)

– Ley 2/2002, de 13 de febrero, de creación del Colegio Profesional de
Logopedas de Aragón (BOA: 01/03/02)

– Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la Comarca del Cinca Medio
(BOA: 03/04/02)

– Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la Comarca de Somontano de
Barbastro (BOA: 03/04/02)

– Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón (BOA: 17/04/02) 
– Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (BOA: 19/04/02)
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– Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la Comarca del
Matarraña/Matarranya (BOA:19/04/02)

– Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la Comarca del Maestrazgo
(BOA: 08/05/02) 

– Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la Comarca de la Jacetania (BOA:
08/05/02)

– Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la Comarca del Bajo Aragón
(BOA: 08/05/02)

– Ley 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos (BOA:17/05/02)

– Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la comarca de la Ribagorza
(BOA: 31/05/02)

– Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la Comarca de la Ribera Baja
del Ebro (BOA:17/06/02)

– Ley 14/2002, de 10 de junio, de creación del Colegio Profesional de
Delineantes de Huesca (BOA:17/06/02)

– Ley 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de ordenación el apro-
vechamiento de los pastos en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA:
08/07/02)

– Ley 16/2002, de 28 de junio, de educación permanente de Aragón (BOA:
08/07/02)

– Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la Comarca de los Monegros
(BOA: 17/07/02)

– Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la Comarca de Campo de Daroca
(BOA: 17/07/02)

– Ley 19/2002, de 18 de septiembre, de creación, por segregación, del
Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón (BOA: 25/09/02)

– Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación d e la Comarca del Bajo
Cinca/Baix Cinca (BOA: 07/10/02)

– Ley 21/2002, de 16 de octubre, de autorización de disposición de valores
mobiliarios de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón
“Fomento y desarrollo del valle de Benasque, S.A.”, “Panticosa Turística, S.A.”
y “Nieve de Teruel, S.A.”. (BOA: 16/10/02)

– Ley 22/2002, de 16 de octubre, de modificación de la denominación del
“Consejo Aragonés de la Tercera Edad” por la de “Consejo Aragonés de las
Personas Mayores” en la Ley 3/1990, de 4 de abril, del Consejo Aragonés de la
Tercera Edad. (BOA: 16/10/02)

– Ley 23/2002, de 8 de noviembre, por la que se establece la dotación eco-
nómica inicial y los recursos económicos y financieros de la entidad de Derecho



Público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para el año 2002 (BOA:
13/11/02)

– Ley 24/2002, de 12 de noviembre, de creación de la comarca de campo de
Belchite (BOA: 15/11/02)

– Ley 25/2002, de 12 de noviembre, de creación de la comarca de La
Litera/La Llitera (BOA: 15/11/02)

– Ley 26/2002, de 26 de noviembre, de creación de la comarca de Cinco
Villas (BOA: 29/11/02)

– Ley 27/2002, de 26 de noviembre, de creación de la Comarca de Hoya de
Huesca/Plana de Uesca (BOA: 29/11/02)

– Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la comarca de Cuencas
Mineras (BOA: 27/12/02) 

– Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación
y Tecnología agroalimentaria de Aragón (BOA: 27/12/02)

– Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emer-
gencia de Aragón (BOA: 30/12/02)

3. Asturias

– Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias
(BOPA: 23/03/02)

– Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (BOPA: 30/04/02)

– Ley 3/2002, de 19 de abril, del Régimen del suelo y ordenación urbanísti-
ca (BOPA: 09/05/02)

– Ley 4/2002,de 23 de mayo, de parejas estables (BOPA: 31/05/02)
– Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a

los sistemas públicos de saneamiento (BOPA: 14/06/02)
– Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos

y de regulación de la pesca en las aguas continentales (BOPA: 01/07/02)
– Ley 7/2002, de 24 de junio, por la que se autoriza la creación de la empre-

sa pública Sociedad de servicios del Principado de Asturias, S.A. (BOPA:
09/07/02)

– Ley 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recre-
ativas (BOPA: 24/10/02)

– Ley 9/2002, de 22 de octubre, de la reserva natural integral de Muniellos
(BOPA: 04/11/02)

– Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de comercio interior (BOPA: 30/11/02)
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– Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los consumidores y usuarios (BOPA:
13/12/02)

– Ley 12/2002, de 13 de diciembre, de declaración del Parque Natural de las
Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias (BOPA: 30/12/02)

– Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los
animales (BOPA: 31/12/02)

– Ley 14/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2003
(BOPA: 31/12/02)

– Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administra-
tivas y fiscales (BOPA: 31/12/02)

4. Canarias

– Ley 1/2002, de 21 de enero, de enajenación gratuita, a favor del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos, de un terreno de 248 metros cuadrados, que
forman parte del jardín del Juzgado de primera instancia e instrucción, para la
prolongación de la calle Julio Arencibia (BOC: 01/02/02)

– Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de
medidas en materia de organización administrativa y de gestión, relativas al per-
sonal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador (BOC:
08/04/02)

– Ley 3/2002, de 20 de mayo, de creación del Colegio Profesional de
Protésicos dentales de las Palmas de Gran Canaria (BOC: 03/06/02)

– Ley 4/2002, de 20 de mayo, de creación del Colegio Profesional de
Protésicos Dentales de Santa Cruz de Tenerife (BOC: 03/06/02)

– Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (BOC:
07/06/02)

– Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la
actividad turística en las islas del Hierro, La Gomera y La Palma (BOC:
01/07/02)

– Ley 7/2002, de 18 de julio, de concesión de crédito extraordinario por
importe de sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos
sesenta y ocho (65. 682.568) euros, para financiar ayudas, subvenciones y medi-
das de carácter excepcional para reparar los daños producidos por lluvias, tem-
porales y otros fenómenos no naturales relacionados con la climatología adver-
sa y la adopción de medidas fiscales y presupuestarias (BOC: 24/07/02)

– Ley 8/2002, de 15 de octubre, de enajenación gratuita, a favor del cabildo
insular de Gran Canaria, de una parcela de 3.600 metros cuadrados situada en la
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Vega de San José (Las Palmas de Gran Canaria) para uso deportivo (BOC:
25/10/02)

– Ley 9/2002, de 21 de octubre, de indemnizaciones a las personas excluidas
de los beneficios establecidos en la Disposición adicional decimoctava de los
Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios de 1990 y 1992 (BOC:
25/10/02)

– Ley 10/2002, de 21 de noviembre, por el que se regula el tramo autonómi-
co del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC: 27/11/02)

– Ley 11/2002, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 4/1999, de 15
de marzo, de patrimonio histórico de Canarias (BOC: 27/11/02)

– Ley 12/2002, de 4 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédi-
to por importe de cuarenta y ocho millones novecientos sesenta mil novecientos
cincuenta y siete euros con cincuenta nueve céntimos (48.960.957,59) a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2002 y de
medidas presupuestarias (BOC: 13/12/02)

– Ley 13/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2003 (BOC: 31/12/02)

5. Cantabria

– Ley 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria (BOC: 06/03/02)
– Ley 2/2002, de 29 de abril, de saneamiento y depuración de las aguas resi-

duales de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC: 07/05/02)
– Ley 3/2002, de 28 de junio, de archivos de Cantabria (BOC: 09/07/02)
– Ley 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de Ahorros (BOC: 01/08/02)
– Ley 5/2002, de 24 de julio, de medidas cautelares urbanísticas en el ámbi-

to del litoral, de sometimiento a los instrumentos de planificación territorial y
urbanística a evaluación ambiental y de régimen urbanístico de los cementerios
(BOC: 01/08/02)

– Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de régimen jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC: 18/12/02)

– Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de ordenación sanitaria de Cantabria
(BOC: 18/12/02)

– Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de crédito extraordinario para financiar las
medidas necesarias para paliar los efectos del vertido de fuel ocasionado por el
accidente del buque “Prestige” (BOC: 19/12/02)

– Ley 9/2002, de 23 de diciembre, de Presupuestos generales de la
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Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2003 (BOC: 31712/02)
– Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales

(BOC: 31/12/02)
– Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas fiscales en materia de tribu-

tos cedidos por el Estado (BOC: 31/12/02) 

6. Castilla y León

– Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y
León (BOCL.:22/04/02)

– Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y
León (BOCL: 22/04/02)

– Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de personas adultas de Castilla y
León (BOCL: 22/04/02)

– Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y
León (BOCL: 26/04/02)

– Ley 5/2002, de 11 de abril, de declaración del Parque Natural de Arribes
del Duero (Salamanca-Zamora) (BOCL: 26/04/02)

– Ley 6/2002, de 11 de abril, de declaración de la reserva natural de Riberas
de “Castroñuno-Vega del Duero” (Valladolid) (BOCL: 26/04/02)

– Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (BOCL: 08/05/02)

– Ley 8/2002, de 19 de junio, por la que se reconoce como Universidad
Privada a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con sede en Valladolid
(BOCL: 24/06/02)

– Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de
infraestructura de residuos de singular interés para la Comunidad (BOCL:
12/07/02)

– Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de urbanismo de Castilla y León (BOCL: 12/07/02)

– Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León (BOCL:
19/07/02)

– Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
(BOCL: 19/07/02)

– Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León (BOCL:
19/07/02)

– Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infan-
cia en Castilla y León (BOCL: 29/07/02)
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– Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de transporte urbano y metropolitano de
Castilla y León (BOCL: 11/12/02)

– Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de Castilla y León (BOCL:
24/12/02)

– Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en Castilla
y León (BOCL: 24/12/02)

– Ley 18/2002, de 19 de diciembre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de abogados de Castilla y León (BOCL: 24/12/02)

– Ley 19/2002, de 19 de diciembre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Procuradores de los Tribunales de Castilla y León (BOCL:
24/12/02)

– Ley 20/2002, de 19 de diciembre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de aparejadores y arquitectos técnicos de Castilla y León (BOCL:
24/12/02)

– Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y admi-
nistrativas (BOCL: 30/12/02)

– Ley 22/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2003 (BOCL: 30/12/02)

7. Castilla-La Mancha

– Ley 1/2002, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 3/1988, de 13 de
diciembre, de ordenación de la Función Pública de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (DOCM: 22/02/02)

– Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas
modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha
(DOCM: 22/02/02) 

– Ley 3/2002, de 7 de marzo, de constitución del Instituto de promoción exte-
rior de Castilla-La Mancha (DOCM: 18/03/02)

– Ley 4/2002, de 4 de abril, de modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo,
de creación del Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha
(DOCM: 15/04/02)

– Ley 5/2002, de 11 de abril, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Informática de Castilla-La Mancha (DOCM:01/05/02)

– Ley 6/2002, de 11 de abril, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros
en Informática de Castilla-La Mancha (DOCM: 01/05/02)

– Ley 7/2002, de 9 de mayo, de modificación de la Ley 9/1980, de 28 de
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diciembre, de carreteras y caminos (DOCM: 27/05/02)
– Ley 8/2002, de 23 de mayo, de coordinación de Policías Locales de

Castilla-La Mancha (DOCM: 12/06/02)
– Ley 9/2002, de 6 de junio, de creación del Consejo de Relaciones Laborales

de Castilla-La Mancha (DOCM: 24/06/02)
– Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral de agua de la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM: 08/07/02)
– Ley 13/2002, de 27 de junio, de crédito extraordinario por importe de diez

millones seiscientos mil euros (10.600.000 euros) para la financiación de pro-
yectos estratégicos para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha
(DOCM: 08/07/02)

– Ley 14/2002, de 11 de julio, de ordenación y fomento de la artesanía de
Castilla-La Mancha (DOCM: 24/07/02)

– Ley 15/2002, de 11 de julio, sobre drogodependencias y otros trastornos
adictivos (DOCM: 24/07/02)

– Ley 16/2002, de 11 de julio, del IV Centenario de la publicación de “El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. (DOCM: 24/07/02)

– Ley 17/2002, de 10 de octubre, de creación del Colegio Profesional de
diplomados en Trabajo Social y Asistentes sociales de Castilla-La Mancha
(DOCM: 31/10/02)

– Ley 18/2002, de 24 de octubre, por la que se modifica la Ley 3/1988, de 13
de diciembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (DOCM: 15/11/02)

– Ley 19/2002, de 24 de octubre, de archivos públicos de Castilla-La Mancha
(DOCM: 20/11/02)

– Ley 20/2002, de 14 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha
(DOCM: 25/11/02)

– Ley 21/2002, de 14 de noviembre, de medidas fiscales de apoyo a la fami-
lia y a determinados sectores económicos y de gestión tributaria (DOCM:
25/11/02)

– Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha (DOCM: 04/12/02)

– Ley 23/2002, de 21 de noviembre, de educación de personas adultas de
Castilla-La Mancha (DOCM: 04/12/02)

– Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de garantías en la atención sanitaria espe-
cializada (DOCM: 18/12/02)

– Ley 25/2002, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La mancha para el año 2003 (DOCM: 30/12/02)
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8. Cataluña

– Ley 1/2002, de 11 de marzo, de tercera modificación de la Ley 20/1985, de
25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden gene-
rar dependencia (DOGC: 19/03/02)

– Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo (DOGC: 21/03/02)
– Ley 3/2002, de 22 de marzo, de cuarta modificación de la Ley 8/1987,

municipal y de régimen local de Cataluña (DOGC: 28/03/02)
– Ley 4/2002, de 5 de abril, de medidas extraordinarias para financiar espe-

cialmente las actuaciones derivadas de la peste porcina clásica y de los efectos
de las heladas en el sector del olivo (DOGC:12/04/02)

– Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia catalana de protección de datos
(DOGC.: 29/04/02)

– Ley 6/2002, de 25 de abril, de medidas relativas a la conciliación del tra-
bajo con la vida familiar del personal de las Administraciones Públicas catalanas
y de modificación de los artículos 96 y 97 del Decreto Legislativo 1/1997
(DOGC: 30/04/02)

– Ley 7/2002, de 25 de abril, de modificación de la Ley 6/1984, de 5 de
marzo, de la Sindicatura de Cuentas, modificada por la Ley 15/1991, de 4 de
julio (DOGC: 02/05/02)

– Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de
diciembre sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la
adopción y de regulación de la atención especial de adolescentes con conductas
de alto riesgo social (DOGC: 03/06/02)

– Ley 9/2002, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 15/1997, de tasas y
precios públicos de la Generalitat de Cataluña, por la que se introduce una tasa
por la obtención y expedición del titulo de patrón o patrona de moto náutica
(DOGC: 03/06/02)

– Ley 10/2002, de 27 de mayo, sobre turno especial de promoción interna de
miembros del Cuerpo auxiliar de Administración al cuerpo administrativo
(DOGC: 31/05/02)

– Ley 11/2002, de 27 de mayo, de segunda modificación de la Ley 12/1993,
de 4 de n noviembre, de creación del Instituto para el desarrollo de las Comarcas
del Ebro (DOGC: 03/06/02)

– Ley 12/2002, de 14 de junio, del transporte por cable (DOGC: 27/06/02)
– Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña (DOGC: 03/07/02)
– Ley 14/2002, de 27 de junio, de las Cámaras Oficiales de Comercio,

Industria y Navegación de Cataluña y del Consejo General de las Cámaras
(DOGC: 05/07/02)
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– Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola (DOGC: 09/07/02)
– Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústi-

ca (DOGC: 11/07/02)
– Ley 17/2002, de 5 de julio, de ordenación del sistema de empleo y de cre-

ación del servicio de empleo de Cataluña (DOGC: 12/07/02)
– Ley 18/2002, de 5 de julio, de Cooperativas (DOGC:17/07/02)
– Ley 19/2002, de 5 de julio, de derechos reales de garantía (DOGC: 17/07/02)
– Ley 20/2002, de 5 de julio, de seguridad alimentaría (DOGC: 17/07/02)
– Ley 21/2002, de 5 de julio, de séptima modificación de la Ley 8/1987, de

15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña (DOGC: 16/07/02)
– Ley 22/2002, de 12 de julio, de Cofradías de pescadores (DOGC: 24/07/02)
– Ley 23/2002, de 18 de noviembre, de adecuación de los procedimientos

administrativos en relación con el régimen de silencio administrativo y el plazo
de resolución y notificación, y de primera modificación de los artículos 81,82 y
83 de la Ley 13/1989, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña (DOGC: 10/12/02)

– Ley 24/2002, de 18 de noviembre, de creación de la especialidad de edu-
cación social en el cuerpo de diplomados de la Generalidad (DOGC: 04/12/02)

– Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al regreso de los
catalanes emigrados y sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley
18/1996 (DOGC: 05/12/2002)

– Ley 26/2002, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley 10/1994, de
11 de julio, de la Policía de la Generalidad– Mozos de Escuadra, en relación con
la afiliación sindical de los miembros del Cuerpo de Mozos de Escuadra
(DOGC: 05/12/02)

– Ley 30/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el año 2003 (DOGC: 31/12/02)

– Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(DOGC: 31/12/02)

9. Comunidad Valenciana

– Ley 1/2002, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 5/1983, de 30 de
diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV: 07/03/02)

– Ley 2/2002, de 23 de abril, de creación del Colegio Oficial de Censores
Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana (DOGV: 02/05/02)

– Ley 3/2002, de 13 de junio, de la Generalitat Valenciana del Libro (DOGV:
19/06/02)
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– Ley 4/2002, de 18 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se
modifica la Ley 3/1997, de 16 de junio, sobre drogodependencias y otros tras-
tornos adictivos (DOGV: 26/06/02)

– Ley 5/2002, de 19 de junio, de la Generalitat Valenciana, de creación del
Consejo valenciano de Universidades y de la Comisión valenciana de acredita-
ción y evaluación de la calidad en el sistema universitario valenciano (DOGV:
26/06/02)

– Ley 6/2002, de 2 de agosto, de la Generalidad Valenciana, de Estatuto de
los Expresidentes de la Generalitat Valenciana (DOGV: 09/08/02)

– Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección
contra la contaminación acústica (DOGV: 09/12/02)

– Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de ordenación y modernización de las
estructuras agrarias de la Comunidad Valenciana (DOGV: 11/12/02)

– Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de protección civil y gestión de emergen-
cias de la Generalitat Valenciana (DOGV: 13/12/02)

– Ley 10/2002, de 12 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protec-
ción de la Columbicultura y del palomo deportivo (DOGV: 14/12/02)

10. Extremadura

– Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE: 26/03/02)

– Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléc-
trico de Extremadura (DOE: 18/05/02)

– Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE: 28/05/02)

– Ley 4/2002, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1990, de 26 de
abril, de coordinación de policías locales de Extremadura (DOE: 01/06/02)

– Ley 5/2002, de 23 de mayo, de protección de los animales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE: 18/07/02)

– Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopro-
moción de viviendas, accesibilidad y suelo (DOE: 23/07/02)

– Ley 7/2002, de 24 de octubre, de cesión del dominio de Monte a entidad
local (DOE: 23/11/02)

– Ley 8/2002, de 1 de julio, de régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión (DOE: 11/07/02)

– Ley 8/2002, de 14 de noviembre, de reforma fiscal de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura (DOE: 14/12/02)
– Ley 9/2002, de 14 de noviembre, de impulso a la localización industrial de

Extremadura (DOE: 14/12/02)
– Ley 10/2002, de 12 de diciembre, de financiación de inversiones extraordi-

narias (DOE: 14/12/02)
– Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de colegios

profesionales de Extremadura (DOE: 28/12/02)
– Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE: 30/12/02)

11. Galicia

– Ley1/2002, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley de Galicia
6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo (DOG: 04/04/02)

– Ley 2/2002, de 29 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2002 (DOG: 02/05/02)

– Ley 3/2002, de 29 de abril, de medidas de régimen fiscal y administrativo
(DOG: 02/05/02)

– Ley 4/2002, de 25 de junio, del estatuto de la capacidad de la ciudad de
Santiago de Compostela (DOG: 24/07/02)

– Ley 5/2002, de 20 de diciembre, de modificación de la posición neta deu-
dora de la Comunidad de Galicia a 31 de diciembre de 2002 (DOG: 21/12/02)

– Ley 6/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2003 (DOG: 30/12/02)

– Ley 7/2002, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y de régimen admi-
nistrativo (DOG: 30/12/02)

– Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de
Galicia (DOG: 31/12/02)

– Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia (DOG: 31/12/02)

12. Islas Baleares

– Ley 1/2002, de 19 de marzo, de cultura popular y tradicional (BOIB:
28/03/02)

– Ley 2/2002, de 3 de abril, del sistema de financiación definitivo de los
Consejos Insulares (BOIB: 18/04/02)
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– Ley 3/2002, de 17 de mayo, de estadística de las Islas Baleares (BOIB:
28/05/02)

– Ley 4/2002, de 4 de junio, de tasas por inspecciones y controles sanitarios
de los productos pesqueros destinados al consumo humano (BOIB: 13/06/02)

– Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones (BOIB: 02/07/02)
– Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de

noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB:
02/07/02)

– Ley 7/2002, de 21 de junio, por el que se autoriza la modificación del nivel
de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a 31 de
diciembre de 2002 y se modifica la Ley 19/2001, de 21 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el
año 2002 (BOIB: 17/07/02) 

– Ley 8/2002, de 26 de septiembre, de creación del colegio de educadoras y
educadores sociales de las Illes Balears (BOIB: 08/10/02)

– Ley 9/2002, de 12 de diciembre, para la modificación de la Ley 2/1999, de
24 de marzo, general turística de las Islas Baleares ( BOIB: 21/12/02)

– Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2003 (BOIB: 28/12/02)

– Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
(BOIB: 28/12/02)

13. Madrid

– Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el cuerpo de agentes fores-
tales de la Comunidad de Madrid (BOCM: 04/04/02)

– Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de
Madrid (BOCM: 01/07/02)

– Ley 3/2002, de 19 de junio, de modificación de la Ley 11/2000, de 16 de
octubre, del Consejo de la Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid
(BOCM: 28/06/02)

– Ley 4/2002, de 27 de junio, de creación de la mesa para la integración y
promoción del pueblo gitano de la Comunidad de Madrid (BOCM: 02/07/02)

– Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos
adictivos (BOCM: 08/07/02)

– Ley 6/2002, de 27 de junio, de modificación parcial de la Ley 5/1985, de
16 de mayo, de creación del Consorcio regional de transportes públicos regula-
dores de Madrid (BOCM: 09/07/02)
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– Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de juventud de la Comunidad de Madrid
(BOCM: 05/12/02)

– Ley 9/2002, de 11 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de
higienistas dentales de la Comunidad de Madrid (BOCM: 20/12/02)

– Ley 10/2002, de 11 de diciembre, por la que se concede un suplemento de
crédito y un crédito extraordinario por importe de 1.498.078 euros y 15.020.000
euros, respectivamente, en el servicio madrileño de salud para el plan de calidad
integral de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid durante el ejerci-
cio 2002 (BOCM: 20/12/02)

– Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de ordenación de la actividad de los cen-
tros y servicios de acción social y de mejora de la calidad en la prestación de los
servicios sociales de la Comunidad de Madrid (BOCM: 23/12/02)

– Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (BOCM: 23/12/02)

– Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOCM: 23/12/02)

– Ley 14/2002, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad de Madrid para 2003 (BOCM: 30/12/02)

14. Murcia

– Ley 6/2001, de 17 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de
Logopedas de la Región de Murcia (BORM: 12/01/02)

– Ley 1/2002, de 20 de marzo, de adecuación de los procedimientos de la
Administración regional de Murcia a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BORM: 30/03/02)

– Ley 2/2002, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de
abril, del suelo de la Región de Murcia (BORM: 04/06/02)

– Ley 3/2002, de 20 de mayo, de tarifa del canon de saneamiento (BORM:
04/06/02)

– Ley 4/2002, de 22 de mayo, de creación del Colegio Profesional de detec-
tives privados de la Región de Murcia (BORM: 04/06/02)

– Ley 5/2002, de 3 de junio, de modificación de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del servicio murciano de salud (BORM:
11/06/02)

– Ley 6/2002, de 25 de junio, de Estadística de la Región de Murcia (BORM:
09/07/02)
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– Ley 7/2002, de 25 de junio, de creación de la empresa pública “Centro de
alto rendimiento Infanta Cristina” (BORM: 09/07/02)

– Ley 8/2002, de 30 octubre, por la que se crea el Instituto murciano de inves-
tigación y desarrollo agrario y alimentario (IMIDA) (BORM: 23/11/02)

– Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de creación del servicio regional de
empleo y formación (BORM: 28/11/02)

– Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de modificación de la Ley 7/1995, de 21
de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial (BORM: 10/12/02)

– Ley 11/2002, de 26 de noviembre, de suplemento de crédito por importe de
4.063.678 euros, para financiar gastos de la secretaria general de la presidencia
y del portavoz del gobierno y de las Consejerías de Presidencia, de Economía y
Hacienda; de Obras Públicas, vivienda y transportes; de Educación y Cultura y
de Turismo y ordenación del Territorio, y de autorización de endeudamiento al
servicio murciano de salud (BORM: 28/11/02)

– Ley 12/2002, de 3 de diciembre, de creación del Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia (BORM: 24/12/02)

– Ley 13/2002, de 4 de diciembre, de creación del Instituto de la Juventud de
la Región de Murcia (BORM: 24/12/02)

15. Navarra

– Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras agrícolas (BON:
15/03/02)

– Ley Foral 2/2002, de 14 de marzo, por la que se modifican determinados
preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
sociedades (BON: 25/03/02)

– Ley Foral 3/2002, de 14 de marzo, de modificación parcial de diversos
impuestos y otras medidas tributarias (BON: 25/03/02)

– Ley Foral 4/2002, de 21 de marzo, por la que se regula el proceso de ena-
jenación del Área de actividades económicas o de oportunidad de Sarriguren
para promover la “Ciudad de la Innovación” de Navarra (BON: 05/04/02)

– Ley Foral 5/2002, de 21 de marzo, de modificación de la Ley Foral
10/1990, de 23 de noviembre, de Salud (BON: 05/04/02)

– Ley Foral 6/2002, de 27 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998,
de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra (BON: 08/04/02)

– Ley Foral 7/2002, de 27 de marzo, por la que se regula la implantación del
Grado Superior de Música –LOGSE y se crea el Conservatorio Superior de
Música de Navarra “Pablo Sarasate” (BON: 08/04/02)
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– Ley Foral 8/2002, de 3 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/2001,
de 24 de mayo, de medidas relativas al Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra y de la Ley Foral 1/1987, de 13 de febre-
ro, de Cuerpos de Policía de Navarra (BON: 10/04/02)

– Ley Foral 9/2002, de 6 de mayo, por la que se establecen los módulos apli-
cables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra y se incre-
mentan las ayudas para su adquisición (BON: 13705/02)

– Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base
de telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad
Foral de Navarra (BON: 13/05/02)

– Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las volun-
tades anticipadas, a la información y a la documentación clínica (BON: 13/05/02)

– Ley Foral 12/2002, de 31 de mayo, de medidas complementarias para la
financiación del Plan de empleo de Navarra 2002-2004.(BON: 07/06/02)

– Ley Foral 13/2002, de 31 de mayo, de creación del Colegio Oficial de
Podólogos de Navarra (BON: 07/06/02)

– Ley Foral 14/2002, de 31 de mayo, de creación del Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Navarra (BON: 07/06/02)

– Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, de modificación de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (BON: 07/06/02)

– Ley Foral 16/2002, de 31 de mayo, por la que se regulan aspectos de acce-
so al empleo de las personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra
(BON: 07/06/02)

– Ley Foral 17/2002, de 6 de junio, de modificación de la Ley Foral 18/2001,
de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea
el Consejo audiovisual de Navarra (BON: 14/06/02)

– Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993,
de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus habitats (BON:
19/06/02)

– Ley Foral 19/2002, de 21 de junio, reguladora de la educación de las per-
sonas adultas (BON: 28/06/02)

– Ley Foral 20/2002, de 2 de julio, de concesión de un crédito extraordinario
de 2.614.000 euros para financiar las ayudas a infraestructuras ganaderas en
zonas de montaña (BON: 12/07/02)

– Ley Foral 21/2002, de 2 de julio, por la que se autoriza al Gobierno de
Navarra para elaborar y aprobar mediante Decreto Foral legislativo, un texto
refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra (BON: 12/07/02)

– Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales
contra la violencia sexista (BON: 12/07/02)
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– Ley Foral 23/2002, de 2 de julio, sobre ayudas extraordinarias a las pen-
siones de viudedad (BON: 12/07/02)

– Ley Foral 24/2002, de 2 de julio, por la que se establece la cuantía y for-
mula de reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tri-
butos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2002 a 2004 (BON:
12/07/02)

– Ley Foral 25/2002, de 2 de julio, de modificación de la Ley Foral 8/1987,
de 21 de abril, de creación de la Universidad Pública de Navarra, para la implan-
tación de estudios universitarios en Tudela (BON: 12/07/02)

– Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas para la mejora de las ense-
ñanzas no universitarias (BON: 12/07/02)

– Ley Foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas de ámbito
local (BON: 06/11/02)

– Ley Foral 28/2002, de 28 de octubre, del Plan de Estadística de Navarra
2003-2006 (BON: 06/11/02)

– Ley Foral 29/2002, de 19 de noviembre, de concesión de cuatro créditos
extraordinarios, por un importe global de 3.960.000 euros y un suplemento de
crédito por un importe de 14.497.261 euros, para financiar las necesidades pre-
supuestarias surgidas en los departamentos de economía y hacienda, educación
y cultura, salud y bienestar social, deporte y juventud (BON: 22/11/02)

– Le Foral 30/2002, de 19 de noviembre, del Plan especial 2004 en materia
de infraestructuras locales (BON: 25/11/02)

– Ley Foral 31/2002, de 19 de noviembre, por la que se amplia el ámbito de
aplicación del sistema de carrera profesional a otro personal sanitario del
Departamento de Salud y sus organismos autónomos (BON: 25/11/02)

– Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por el que se regula el sistema
bibliotecario de Navarra (BON: 25/11/02)

– Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de opor-
tunidades entre hombres u mujeres (BON: 13/12/02)

– Ley Foral 34/2002, de 10 de diciembre, de acogimiento familiar de perso-
nas mayores (BON: 13/12/02) 

– Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urba-
nismo (BON: 27/12/02)

16. País Vasco

– Ley 1/2002, de 23 de enero, de Presupuestos para 2002 (BOPV: 08/02/02)
– Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a
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quienes impartieron docencia en Ikastolas con anterioridad a su normalización
jurídica (BOPV: 10/04/02)

– Ley 4/2002, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan Vasco de
Estadística 2001/2004 y se modifica la Ley de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Euskadi (BOPV: 15/04/02)

– Ley 5/2002, de 4 de octubre, de segunda modificación de la Ley regulado-
ra del Plan General de Carreteras del País Vasco (BOPV: 15/10/02)

– Ley 6/2002, de 4 de octubre, de metodología de distribución de recursos y
de determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financia-
ción de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al
periodo 2002-2006 (BOPV: 11/10/02)

– Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbi-
to de la sanidad (BOPV: 30/12/02)

– Ley 8/2002, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2003
(BOPV: 31/12/02)

17. La Rioja

– Ley 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales (BOR: 07/03/02)
– Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud (BOR: 23/04/02)
– Ley 3/2002, de 21 de mayo, para el desarrollo del uso de la firma electró-

nica en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(BOR: 23/05/02)

– Ley 4/2002, de 1 de julio, de cooperación para el desarrollo (BOR:
04/07/02) 

– Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de la Rioja
(BOR: 12/10/02)

– Ley 6/2002, de 18 de octubre, de tasas y precios públicos de la Comunidad
autónoma de La Rioja (BOR: 29/10/02)

– Ley 7/2002, de 18 de octubre, de sanidad animal de la Comunidad
Autónoma de la Rioja (BOR: 31/10/02)

– Ley 8/2002, de 18 de octubre, de vitivinicultura de la Rioja (BOR:
31/10/02)

– Ley 9/2002, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Rioja para el año 2003 (BOR: 21/12/02)

– Ley 10/2002, de 17 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
para el año 2003 (BOR: 21/12/02)


