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LEGISLACIÓN  DE  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS
(del  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2003)

TToommááss  VViiddaall  MMaarríínn
Profesor Titular de Derecho Constitucional

Universidad de Castilla-La Mancha

SSUUMMAARRIIOO

1. Andalucía
2. Aragón
3. Asturias
4. Canarias
5. Cantabria
6. Castilla y León
7. Castilla-La Mancha
8. Cataluña
9. Comunidad Valenciana
10. Extremadura
11. Galicia
12. Islas Baleares
13. Madrid
14. Murcia
15. Navarra
16. País Vasco
17. La Rioja



1. Andalucía

- Ley 1 /2003, de 10 de abril, de creación del Instituto andaluz de investiga-
ción y formación agraria, pesquera, alimentaria y de la producción ecológica
(BOJA: 05/05/03)

- Ley 2/2003, de 12 de mayo, de ordenación de los transportes urbanos y
metropolitanos de viajeros en Andalucía (BOJA: 27/05/03)

- Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del paraje natural de Alborán
(BOJA: 14/07/03)

- Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia andaluza de la
Energía (BOJA: 01/10/03)

- Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada
(BOJA: 31/10/03)

- Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las enti-
dades locales de Andalucía (BOJA: 31/10/03)

- Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en
Andalucía con reembriones humanos no viables para la fecundación in vitro
(BOJA: 31/10/03)

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres (BOJA:
12/11/03)

- Ley 9/2003, de 6 de noviembre, de creación del Colegio oficial de
Logopedas de Andalucía (BOJA: 25/11/03)

- Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales
de Andalucía (BOJA: 25/11/03)

- Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales (BOJA:
10/12/2003)

- Ley 12/2003, de 24 de noviembre, para la reforma de la Ley 4/1977, de 9
de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, modificada por la Ley
1/2001, de 3 de mayo (BOJA: 10/12/03)

- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumi-
dores y usuarios de Andalucía (BOJA: 31/12/03)

- Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de cooperación internacional para el desa-
rrollo (BOJA: 31/12/03)

- Ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades (BOJA:
31/12/03)

- Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del sistema andaluz de bibliotecas y cen-
tros de documentación (BOJA: 31/12/03)

- Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2004 (BOJA: 31/12/03)
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- Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por el que se aprueban medidas fiscales
y administrativas (BOJA: 31/12/03)

2. Aragón

- Ley 1/2003, de 11 de febrero, de creación de la Comarca de la sierra de
Albarracín (BOA: 21/02/03)

- Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viude-
dad (BOA: 24/02/03)

- Ley 3/2003, de 24 de febrero, de crédito extraordinario para la cobertura de
daños causados por las inundaciones en la cuenca del río Ebro (BOA: 05/03/03)

- Ley 4/2003, de 24 de febrero, de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de
junio, del juego de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA: 05/03/03)

- Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la Comarca de Sobrarbe
(BOA: 07/03/03)

- Ley 6/2003, de 27 de febrero, del turismo de Aragón (BOA: 10/03/03)
- Ley 7/2003, de 12 de marzo, de creación de  la  Comarca de la Comunidad

de Teruel (BOA: 19/03/03)
- Ley 8/2003, de 12 de marzo, de creación de la Comarca del Bajo Martín

(BOA: 19/03/03)
- Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación,

el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón (BOA: 19703/03)
- Ley 10/2003, de 14 de marzo, de modificación del Texto refundido de la

Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón (BOA: 21/03/03)
- Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad

Autónoma de Aragón (BOA: 26/03/03)
- Ley 12/2003, de 24 de marzo, de creación de la Comarca de Bajo Aragón-

Caspe (BOA: 26/03/03)
- Ley 13/2003, de 24 de marzo, de creación de la Comarca del Jiloca (BOA:

26/03/03)
- Ley 14/2003, de 24 de marzo, de reforma de la Ley 17/2001, de 29 de octu-

bre, sobre la Plataforma logística de Zaragoza (BOA: 28/03/03)
- Ley 15/2003, de 17 de marzo, de reforma dela Ley 30/2002, de 30 de

diciembre, de Protección civil y Emergencias de Aragón (BOA: 28/03/03)
- Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre publicidad institucional (BOA:

11/04/03)
- Ley 17/2003, de 24 de marzo, por la que se regula la organización de las

enseñanzas artísticas superiores de Aragón (BOA: 11/04/03)
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- Ley 18/2003, de 11 de julio, sobre designación de senadores en representa-
ción de la Comunidad de Aragón ( BOA: 12/07/03)

- Ley 19/2003, de 18 de julio, de endeudamiento de la Comunidad Autónoma
de Aragón destinado a financiar las operaciones de capital que figuran en la pró-
rroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón 2002 (BOA:
21/07/03)

- Ley 20/2003, de 18 de julio, de modificación del Texto refundido de la Ley
del Presidente y del Gobierno de Aragón y del texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA: 21/07/03)

- Ley 21/2003, de 24 de octubre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2003 (BOA: 29/10/03)

- Ley 22/2003, de 24 de octubre, de crédito extraordinario para la cobertura
de daños causados por inundaciones y otros fenómenos meteorológicos ( BOA:
31/10/03)

- Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto aragonés de
Gestión ambiental (BOA: 31/12/03)

- Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivien-
da protegida (BOA: 31/12/03)

- Ley 25/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2004 (BOA: 31/12/03)

- Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
(BOA: 31/12/03)

3. Asturias

- Ley 16/2002, de 30 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 2/2002,
de 23 de junio, de Cajas de Ahorro para adaptarla a la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero (BOPA: 09/01/03)

- Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios sociales (BOPA: 08/03/03)
- Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social (BOPA:

24/03/03)
- Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas (BOPA: 
- Ley 4/2003, de 24 de marzo, de declaración del Parque Natural de Ponga

(BOPA:
- Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2004

(BOPA: 31/12/03)
- Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrati-

vas y fiscales (BOPA: 31/12/03)
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4. Canarias

- Ley 1/2003, de 24 de enero, de modificación de la Ley  8/1997, de 9 de julio,
canaria del Deporte (BOC: 07/02/03)

- Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias (BOC: 10/02/03)
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC: 19/02/03)
- Ley 4/2003, de 28 de febrero, de asociaciones de Canarias (BOC: 10/03/03)
- Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la

Comunidad autónoma de Canarias (BOC: 19/03/03)
- Ley 6/2003, de 6 de marzo, de declaración del barranco de Veneguera como

espacio natural protegido (BOC: 19/03/03)
- Ley 7/2003, de 20 de marzo, de elecciones del Parlamento de Canarias

(BOC: 24/03/03)
- Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios

(BOC: 15/04/03)
- Ley 9/2003, de 3 de abril, de medidas tributarias y de financiación de las

haciendas territoriales de Canarias (BOC: 16704/03)
- Ley 10/2003, de 3 de abril, reguladora de la licencia comercial específica

(BOC: 23/04/03)
- Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y coordinación del sis-

tema universitario de Canarias (BOC: 14/04/03)
- Ley 12/2003, de 4 de abril, del servicio canario de empleo (BOC: 28/04/03)
- Ley 13/2003, de 4 de abril, de educación y formación de personas adultas

de Canarias (BOC: 25/04/03)
- Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (BOC: 06/05/03)
- Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar (BOC: 06705/03)
- Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las muje-

res contra la violencia de género (BOC: 07/05/03)
- Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (BOC: 23/04/03)
- Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y

Navegación de Canarias (BOC: 07/05/03)
- Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordena-

ción general y las directrices de ordenación del Turismo de Canarias (BOC:
15704/03)

- Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias (BOC: 08/07/03)
- Ley 21/2003, de 20 de octubre, de enajenación gratuita, a favor del

Ayuntamiento de Puntallana, de una parcela situada  en el término municipal de
Puntallana, junto a la carretera C-830 a su paso por el casco del referido munici-
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pio, de 3.005 metros cuadrados de superficie, para la ejecución del mercadillo
municipal y la Bodega comarcal (BOC: 28/10/03)

- Ley 22/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2004 (BOC: 31/12/03)

5. Cantabria

- Ley 1/2003, de 18 de marzo, de creación del servicio cántabro de empleo
(BOC: 26/03/03)

- Ley 2/2003, de 23 de julio, de establecimiento de medidas cautelares urba-
nísticas en el ámbito del litoral y creación de la Comisión regional de ordena-
ción del territorio y urbanismo (BOC: 31/07/03)

- Ley 3/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria  para el año 2004 (BOC: 31/12/03)

- Ley 4/2003, de 30 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales
(BOC: 31/12/03)

6. Castilla y León

- Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Castilla y León (BOCL: 07/03/703)

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León (BOCL: 04/04/03)
- Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León (BOCL:

04/04/03)
- Ley 4/2003, de 28 de marzo, de creación del Colegio Profesional de

Ingenieros informáticos de Castilla y León (BOCL: 04/04/03)
- Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores

de Castilla y León (BOCL: 08/0403)
- Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la asistencia jurídica a la

Comunidad de Castilla y León (BOCL: 08/04/03)
- Ley 7/2003, de 8 de abril, de reforma d e la Ley 5/2001, de 4 de julio, de

Cajas de Ahorro de Castilla y León (BOCL: 14/04703)
- Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en rela-

ción con la salud (BOCL: 14704/03)
- Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de policías locales de Castilla y

León (BOCL: 14/04/03)
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- Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del servicio público de empleo de
Castilla y León (BOCL: 14/04/03)

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León
(BOCL: 14/04/03)

- Ley 12/2003, de 3 de octubre, de reforma de la Ley 13/2002, de 15 de julio,
de Fundaciones de Castilla y León (BOCL: 08/10/03)

- Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y admi-
nistrativas (BOCL: 30/12/03)

- Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2004 (BOCL: 30/12/03)

7. Castilla-La Mancha

- Ley 1/2003, de 17 de enero, de modificación de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de ordenación del territorio y de la actividad urbanística (DOCM:
27/01/03)

- Ley 2/2003, de 30 de enero, del servicio público de empleo de Castilla-La
Mancha (DOCM: 17/02/03)

- Ley 3/2003, de 13 de febrero, de Cooperación internacional para el desa-
rrollo (DOCM: 28/02/03)

- Ley 4/2003, de 27 de febrero, de ordenación de los servicios jurídicos de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM:
12/03/03)

- Ley 5/2003, de 27 de febrero, por la que se declara el Parque Natural del
Barranco del Río Dulce (DOCM: 12/03/03)

- Ley 6/2003, de 13 de marzo, de modificación de la Ley 5/1998, de tasas por
inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos (DOCM:
28/03/03)

- Ley 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de
Castilla-La Mancha (DOCM: 28/03/03)

- Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la viña y el vino de Castilla-La Mancha
(DOCM: 08/04/03)

- Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla-La Mancha
(DOCM: 08/04/03)

- Ley 10/2003, de 20 de marzo, de modificación de ayudas agrarias en
Castilla-La Mancha (DOCM: 05/05/03)

- Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha (DOCM: 06/10/03)

209

LEGISLACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS



- Ley 12/2003, de 6 de noviembre, sobre modificación parcial de la Ley
1/1995, de 2 de marzo, del Deporte en Castilla-La Mancha (DOCM: 21/11/03)

- Ley 13/2003, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley 4/1997, de 10
de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha (DOCM: 22/12/03)

- Ley 14/2003, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2004 (DOCM: 29/12/03)

- Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM: 29/12/03)

8. Cataluña

- Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de medidas legislativas para regular las
empresas de inserción sociolaboral (DOGC: 03/01/03)

- Ley 28/2002, de 30 de diciembre, de creación del Instituto para el desarro-
llo y la promoción del Alto Pirineo y Arán (DOGC: 16/01/03)

- Ley 29/2003, de 30 de diciembre, Primera Ley del Código civil de Cataluña
(DOGC: 16/01/03)

- Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña (DOGC:
20/02/03)

- Ley 2/2003, de 19 de febrero, de modificación del artículo 22 de la Ley
10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos Descuadra
(DOGC: 27/02/03)

- Ley 3/2003, de 28 de marzo, de autorizaciones financieras para la amplia-
ción de la fira de Barcelona y para financiar la aportación de los regantes al canal
Segarra-Garrigues (DOGC: 03704/03)

- Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública
de Cataluña (DOGC: 15/04/03)

- Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios
forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana
(DOGC: 08/05/03)

- Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los Expresidentes de la
Generalitat (DOGC: 08/05/03)

- Ley 7/2003, de 25 de abril, de protección de la Salud (DOGC: 08/05/03)
- Ley 8/2003, de 5 de mayo, de tercera modificación de la Ley 7/1987, de 4

de abril, de la organización comarcal de Cataluña (DOGC: 07/05/03)
- Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad (DOGC: 27/06/03)
- Ley 10/2003, de 13 de junio, de Mutualidades de previsión social (DOGC:

30/06/03)
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- Ley 11/2003, de 13 de junio, de creación del colegio profesional  de diseño
gráfico de Cataluña (DOGC: 30/06/03)

- Ley 12/2003, de 13 de junio, de creación del Colegio de ambientólogos de
Cataluña (DOGC: 30/06/03)

- Ley 13/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 18/2002, de 5 de
julio, de Cooperativas (DOGC: 30/06/03)

- Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria (DOGC: 01/07/03)
- Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de

julio, reguladora de los residuos (DOGC: 01/07/03)
- Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las infraestructuras de tra-

tamiento de residuos y del canon sobre la disposición de residuos (DOGC:
01/07/03)

- Ley 17/2003, de 4 de julio, del cuerpo de agentes rurales (DOGC: 16/07/03)
- Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias (DOGC: 16/07/03)
- Ley 19/2003, de 4 de julio, del Taxi (DOGC: 16/07/03)
- Ley 20/2003, de 4 de julio, de reconocimiento de la Universitat Abat Oliba

CEU (DOGC: 14/07/03)
- Ley 21/2003, de 4 de julio, de fomento de la paz (DOGC: 14/07/03)
- Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales (DOGC:

16/07/03)
- Ley 23/2003, de 4 de julio, de modificación de la Ley 23/1998, del 30 de

diciembre, de Estadística de Cataluña, reguladora de la elaboración y publicidad
de las encuestas y estudios de opinión de la Generalitat (DOGC: 15/07/03)

- Ley 24/2003, de 4 de julio, de creación del Colegio profesional del audio-
visual de Cataluña (DOGC: 15/07/03)

- Ley 25/2003, de 4 de julio, que declara paraje natural de interés nacional la
finca Pinya de Rosa en el término municipal de Blanes (DOGC: 15/07/03)

9. Comunidad Valenciana

- Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e información al paciente de la
Comunidad Valenciana (DOGV: 31/01/03)

- Ley 2/2003, de 28 de enero, de Consejos Sociales de las Universidades
Públicas Valencianas (DOGV: 31/01/03)

- Ley 3/2003, de 6 de febrero, de ordenación sanitaria de la Comunidad
Valenciana (DOGV: 14/02/03)

- Ley 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recrea-
tivas y establecimientos públicos (DOGV: 06/03/03)
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- Ley 5/2003, de 28 de febrero, de modificación del artículo 18 de la Ley
6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Valenciana
(DOGV: 06/03/03)

- Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana
(DOGV: 07/03/03)

- Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad
Valencia (DOGV: 27/03/03)

- Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana
(DOGV: 27/03/03)

- Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre hombres y mujeres
(DOGV: 04/04/03)

- Ley 10/2003, de 3 de abril, de modificación del texto refundido de la Ley
sobre Cajas de Ahorros (DOGV: 08/04/03)

- Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las personas con discapa-
cidad (DOGV: 11/04/03)

- Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas de
asistencia para personas con discapacidades (DOGV: 11/04/03)

- Ley 13/2003, de 10 de abril, de creación del Colegio Oficial de Psicólogos
de la Comunidad Valenciana, por segregación del Colegio Oficial de Psicólogos
de ámbito nacional (DOGV: 11/04/03)

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana
(DOGV: 11/04/03)

- Ley 15/2003, de 24 de noviembre, de creación del Colegio oficial d´educa-
dores i educadors socials de la Comunitat Valenciana (DOGV: 27/11/03)

- Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión adminis-
trativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana (DOGV:
19/12/03)

- Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2004 (DOGV: 31/12/03)

10. Extremadura

- Ley 1/2003, de 27 de febrero, de cooperación para el desarrollo (DOE:
18/03/03)

- Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura
(DOE: 22/03/03)

- Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación institucional de los agen-
tes sociales más representativos (DOE: 22/03/03)

212

TOMÁS VIDAL MARÍN



- Ley 4/2003, de 20 de marzomarzo, de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE: 08/04/03)

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE: 08/04/03)

- Ley 6/2003, de 11 de septiembre, de reforma del artículo 44.1 del
Reglamento de la Asamblea de Extremadura (DOE: 16/09/03)

- Ley 7/2003, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2004 (DOE: 29/12/03)

11. Galicia

- Ley 1/2003, de 9 de mayo, de los Consejos Sociales del sistema universita-
rio de Galicia (DOG: 30/05/03)

- Ley 2/2003, de 22 de mayo, del Consejo Gallego de Universidades (DOG:
03/06/03)

- Ley 3/2003, de 19 de junio, de cooperación para el desarrollo (DOG: 03/07/03)
- Ley 4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia (DOG: 06/08/03)
- Ley 5/2003, de 27 de octubre, por la que se declara la extinción de la esca-

la específica creada por la Disposición Transitoria quinta de la Ley 4/1998, de
26 de mayo, de la función pública de Galicia (DOG: 07/11/03)

- Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras
dela Comunidad Autónoma de Galicia (DOG: 11/12/03)

- Ley 7/2003, de 9 de diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia (DOG:
19/12/03)

- Ley 8/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2004 (DOG: 29/12/03)

- Ley 9/2003, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
(DOG: 29/12/03)

- Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre acceso al entorno de las personas
con discapacidad acompañadas de perros de asistencia (DOG: 30/12/03)

12. Islas Baleares

- Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de las Islas Baleares (BOIB:
29/03/03)

- Ley 2/2003, de 20 de marzo, de organización institucional del sistema uni-
versitario de las Islas Bbaleares (BOIB: 29/03/03)
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- Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB: 03/04/03)

- Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas Baleares (BOIB: 03/04/03)
- Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de las Islas Baleares (BOIB: 22/04/03)
- Ley 6/2003, de 8 de julio, de modificación de la Ley 14/2001, de 29 de octu-

bre, de atribución de competencias a los Consells Insulars de servicios sociales
y seguridad social (BOIB: 10/07/03)

- Ley 7/2003, de 22 de octubre, por la cual se deroga la Ley 7/2001, de 23 de
abril, del impuesto sobre las estancias turísticas de alojamiento, destinado a la
dotación del fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación del
medio ambiente (BOIB: 25/10/03)

- Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de orde-
nación territorial y urbanismo en las Illes Balears (BOIB: 04/12/03)

- Ley 9/2003, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2004 (BOIB: 29/12/03)

- Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
(BOIB: 29/12/03)

13. Madrid

- Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de creación de la Agencia de calidad,
acreditación y prospectiva de las Universidades de Madrid (BOCM: 20/01/03)

- Ley 1/2003, de 11 de febrero, de modificación de la Ley 1/1999, de 12 de
marzo, de ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid (BOCM:
25/02/03)

- Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de
Madrid (BOCM: 18/03/03)

- Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto local (BOCM:
18/03/03)

- Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de
Madrid (BOCM: 18/03/03)

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid
(BOCM: 31/03/03)

- Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto sobre depósito de residuos
(BOCM: 31/03/03)

- Ley 7/2003, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 6/1994, de 28 de
junio, de creación del Parque Regional en torno a los ejes de los Cursos bajos de
los ríos Manzanares y Jarama (BOCM: 31/03/03)
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- Ley 8/2003, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 15/1994, de 28 de
diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid (BOCM: 03/04/03)

- Ley 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de vivien-
das protegidas de la Comunidad de Madrid (BOCM: 03/04/03)

- Ley 10/2003, de 26 de marzo, de modificación de la Ley del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y de la Junta Rectora del Parque
Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (BOCM: 03/04/03)

- Ley 11/2003, de 27 de marzo, de servicios sociales de la Comunidad de
Madrid (BOCM: 14/04/03)

- Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de prorroga de determinads medidas fis-
cales vigentes en la Comunidad de Madrid en 2003 (BOCM: 30/12/03)

14. Murcia

- Ley 1/2003, de 28 de marzo, de creación del Colegio Profesional de
Educadores Sociales de la Región de Murcia (BORM: 14/04/03)

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, por la que se declara la sierra del Carche como
parque regional (BORM: 14/04/03)

- Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de servicios sociales de la Región
de Murcia (BORM: 02/06/03)

- Ley 4/2003, de 10 de abril, de regulación de los tipos aplicables en el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a
las viviendas acogidas al Plan de vivienda joven de la Región de Murcia
(BORM: 03/05/03)

- Ley 5/2003, de 10 de abril, de modificación de la Ley 3/1988, de 1 de julio,
de Cajas de Ahorro de la Región de Murcia (BORM: 03/05/03)

- Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de Consejos reguladores (BORM: 01/12/03)
- Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de caza y pesca fluvial de la Región de

Murcia (BORM: 10/12/03)
- Ley 8/2003, de 21 de noviembre, de establecimiento de una deducción auto-

nómica en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las adquisiciones mor-
tis causa por descendientes y adoptados menores de 21 años (BORM: 10/12/03)

15.Navarra

- Ley foral 1/2003, de 14 de febrero, por la que se aprueba el otorgamiento
de aval de la Comunidad foral de Navarra a favor del club atlético Osasuna
(BON: 21/02/03)
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- Ley foral 2/2003, de 14 de febrero, por la que se establecen medidas de
índole retributiva en relación con el personal  al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra y de los pensionistas de sus Montepíos (BON: 21/02/03)

- Ley foral 3/2003, de 14 de febrero, por la que se añade una nueva
Ddisposición adicional a la Ley foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras
agrícolas (BON: 21/02/03)

- Ley foral 4/2003, de 14 de febrero, de medidas relativas al personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas de Navarra (BON: 21/02/03)

- Ley foral 5/2003, de 14 de febrero, de creación del Colegio Oficial de pro-
tésicos dentales de Navarra (BON: 21/02/03)

- Ley foral 6/2003, de 14 de febrero, de prevención del consumo del tabaco,
de protección del aire respirable y de la promoción de la salud en relación al
tabaco (BON: 21/02/03)

- Ley foral 7/2003, de 14 de febrero, de turismo (BON: 21/02/03)
- Ley foral 8/2003, de 24 de febrero, de concesión de dieciocho créditos

extraordinarios por un importe global de 6.487.105 euros y de tres suplementos
de crédito por un importe de 1.156.720 euros, para atender insuficiencias presu-
puestarias en los Departamentos de Presidencia, Justicia e Interior, Economía y
Hacienda, Administración Local, Educación y Cultura, Salud y Bienestar Social,
Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, así como otras medidas con efec-
tos presupuestarios (BON: 28/02/03)

- Ley foral 9/2003, de 24 de febrero, por la que se declara la utilidad pública
y se aprueba la desafectación de 38.092 metros cuadrados de terreno comunal
perteneciente al Ayuntamiento de Mendavia (BON: 28/02/03)

- Ley foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos
pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones
Públicas de Navarra (BON: 14/03/03)

- Ley foral 11/2003, de 7 de marzo, de ayudas extraordinarias a las pensiones
de viudedad (BON: 14/03/03)

- Ley foral 12/2003, de 7 de marzo, de modificación d e la Ley foral 22/2002,
de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista
(BON: 14/03/03)

- Ley foral  13/2003, de 17 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de
2001 (BON: 21/03/03)

- Ley foral 1472003, de 17 de marzo, por la que se deroga el artículo 14.4 de la
Ley foral 11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal (BON:. 21/03/03)

- Ley foral 15/2003, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley foral
11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal y se establecen medidas de
fomento para el traslado de explotaciones pecuarias (BON: 21/03/03)
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- Ley 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impues-
tos y otras medidas tributarias (BON: 28/03/03)

- Ley foral 17/2003, de 17 de marzo, de desarrollo rural de Navarra (BON:
21/03/03)

- Ley foral 18/2003, de 25 de marzo, por la que se concede un crédito extra-
odinario por importe de 5.100.000 euros, para atender las necesidades del
Departamento de agricultura, ganadería y alimentación en materia de ayudas
excepcionales para la reparación, por parte de entidades locales y comunidades
de regantes, de infraestructuras agrarias de titularidad pública dañadas por inun-
daciones extraordinarias (BON: 02/04/03)

- Ley foral 19/2003, de 25 de marzo, por la que se establecen medidas a favor
de los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de
Navarra durante el mes de febrero del presente año (BON: 02/04/03)

- Ley foral 20/2003, de 25 de marzo, de familias numerosas (BON: 02/04/03)
- Ley foral 2172003, de 25 de marzo, de modificación de la Ley foral

26/72002, de 2 de julio, de medidas para la mejora de las enseñanzas no univer-
sitarias (BON: 02/04/03)

- Ley foral 22/2003, de 25 de marzo, de modificación de la Ley foral 4/1988,
de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales (BON: 02/04/03)

- Ley foral 23/2003, de 4 de abril, por la que se establece un sistema de com-
pensación económica a los Ayuntamientos de Navarra que abonen a sus miem-
bros retribuciones o asistencias por el ejercicio de sus cargos ( BON: 11/04/03)

- Ley foral 24/2003, de 4 de abril, de símbolos de Navarra (BON: 11/04/03)
- Ley foral 25/2003, de 4 de abril, de modificación de la Ley foral 17/2001,

de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra (BON: 11/04/03)
- Ley foral 26/2003, de 4 de abril, por la que se establecen incrementos en el

complemento específico del personal de los estamentos sanitarios, niveles B, C, D
y E del departamento de Salud y sus organismos autónomos (BON: 11/04/03)

- Ley foral 27/2003, de 4 de abril, por al que se regula la composición del
Consejo Navarro asesor de comercio minorista (BON: 11/04/03)

- Ley foral 28/2003, de 4 de abril, de modificación de la Ley foral 1/1993,
DE 17  de febrero, de creación del consejo Navarro Navarro de medio ambien-
te (BON: 11/04/03)

- Ley foral 29/2003, de 4 de abril, por la que se modifica parcialmente la Ley
foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades
anticipadas, a la información y a la documentación clínica (BON: 11/04/03)

- Ley foral 30/2003, de 4 de abril, de modificación de los artículos 35 y 43
del texto refundido de la Ley foral de cuerpos de policia de Navarra, aprobado
por el Decreto foral legislativo 213/2002, de 14 de octubre (BON: 11/04/03)
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- Ley foral 31/2003, de 17 de junio, de creación del Departamento de cultu-
ra y turismo (BON: 18/06/03)

- Ley foral 32/2003, de 30 de octubre, por la que se concede un crédito extra-
ordinario de 1.141.585,80 euros como subvención a los partidos políticos para la
financiación de los gastos electorales de las elecciones al parlamento de Navarra
de 2003 (BON: 07/11/03)

- Ley foral 33/2003, de 10 de diciembre, de redelimitación de la reserva natu-
ral de Larra y su zona periférica de protección (BON: 17/12/03)

- Ley foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el ejercicio del año 2004 (BON: 31/12/03)

- Ley foral 35/2003, de 30 de diciembre, de modificación de diversos impues-
tos y otras medidas tributarias (BON: 31/12/03)

16. País Vasco

- Ley 1/2003, de 28 de marzo, de modificación de la Ley de elecciones al
Parlamento vasco en relación con la designación de interventores y apoderados
(BOPV: 10/04/03)

- Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho (BOPV: 23/05/03)
- Ley 3/2003, de 7 de mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros

de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV: 10/05/03)
- Ley 4/2003, de 25 de junio, de modificación de la Ley contra la exclusión

social (BOPV: 14/07/03)
- Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la autoridad del transporte de Euskadi

(BOPV: 24/12/03)

17. La Rioja

- Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja (BOR:
11/03/03)

- Ley 2/2003, de 3 de marzo, del servicio riojano de empleo (BOR: 15/03/03)
- Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del sector público de la

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR: 15/03/03)
- Ley 4/2003, de 26 de marzo, de conservación de espacios naturales de La

Rioja (BOR: 01/04/03).
- Ley 5/2003, de 26 de marzo, reguladora de la Red de itinerarios verdes de

la Rioja (BOR: 01/04/03)
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- Ley 6/2003, de 26 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de la
Rioja (BOR: 03/04/03)

- Ley 7/2003, de 26 de marzo, de inserción sociolaboral (BOR: 03/04/03)
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus

miembros (BOR: 13/11/03)
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