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1. Andalucía

- Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de
Andalucía (BOJA: 30/12/04)

- Ley 2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2005 (BOJA: 31/12/04)

- Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
financieras (BOJA: 31/12/04)

2. Aragón

- Ley 1/2004, de 18 de febrero, de régimen transitorio de la ordenación, ges-
tión y autorización de usos del suelo en centros de esquí y montaña (BOA:
25/02/04)

- Ley 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, relativa a parejas estables no casadas (BOA: 12/05/04)

- Ley 3/2004, de 22 de junio, de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de
junio, del juego de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA: 14/07/04)

- Ley 4/2004, de 22 de junio, de modificación de la Ley 30/2002, de 17 de
diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón (BOA:
14/07/04)

- Ley 5/2004, de 9 de diciembre, relativa al proyecto supramunicipal "Ciudad
del Motor de Aragón" (BOA: 24/12/04)

- Ley 6/2004, de 9 de diciembre, por la que se establecen medidas en mate-
ria de expropiación forzosa para actuaciones de mejora y creación de regadíos
(BOA: 24/12/04)

- Ley 7/2004, de 15 de diciembre, de concesión de suplementos de crédito
por importe de 48.668.811 euros para hacer frente a gastos inaplazables en mate-
ria de retribuciones al personal, Seguridad Social y actuaciones en carretera
(BOA: 22/12/04)

- Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente (BOA: 22/12/04)

- Ley 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida (BOA:
27/12/04)

- Ley 10/2004, de 20 de diciembre, por la que se crea el Consejo Aragonés
de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria (BOA: 27/12/04)



LEGISLACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DE 1 DE ENERO DE 2004 A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

339

- Ley 11/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2005 (BOA: 31/12/04)

- Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
(BOA: 31/12/04)

3. Asturias

- Ley 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo (BOPA: 04/11/04)
- Ley 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y

vivienda (BOPA: 10/11/04)
- Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal (BOPA:

03/12/04)
- Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto asturiano de prevención de

riesgos laborales (BOPV: 13/12/04)
- Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005

(BOPA: 31/12/04)
- Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos

Generales para 2005 (BOPV: 31/12/04)

4. Canarias

- Ley 1/2004, de 13 de abril, de modificación del artículo 27 de la Ley
18/2003, de 11 de abril, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de
Canarias (BOC: 20/04/04)

- Ley 2/2004, de 28 de mayo, de medidas fiscales y tributarias (BOC:
04/06/04)

- Ley 3/2004, de 2 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédito
por importe de cincuenta y siete millones doscientos ochenta y tres mil quinien-
tos setenta y un euros con seis céntimos (57.283.571,06) y un crédito extraordi-
nario por importe de dos millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos vein-
tiocho euros con noventa y cuatro céntimos (2.716.428,94) a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2004 (BOC: 07/12/04)

- Ley 4/2004, de 2 de diciembre, de modificación de determinados artículos
de la Ley 18/2003, de 11 de abril, de las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de Canarias (BOC: 21/12/04)

- Ley 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2005 (BOC: 31/12/04)



5. Cantabria

- Ley 1/2004, de 1 de abril, integral para la prevención de la violencia contra
las mujeres y la protección a sus víctimas (BOC: 12/04/04).

- Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de ordenación del litoral (BOC:
28/09/04).

- Ley 3/2004, de 7 de octubre, de creación del Colegio Profesional de
Logopedas de Cantabria (BOC: 18/10/04).

- Ley 4/2004, de 2 de noviembre, de reforma de la Ley de Cantabria 4/2002,
de 24 de julio, de Cajas de Ahorro (BOC: 11/11/04).

- Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de puertos de Cantabria (BOC: 25/11/04)
- Ley 6/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2005 (BOC: 31/12/04).
- Ley 7/2004, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales

(BOC: 31/12/04).

6. Castilla y León

- Ley 1/2004, de 13 de octubre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Agentes comerciales de Castilla y León (BOCL: 20/10/04).

- Ley 2/2004, de 13 de octubre, de creación del Consejo de Colegios
Profesionales de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla y León (BOCL: 20/10/04).

- Ley 3/2004, de 13 de octubre, de creación del Consejo  de Colegios
Profesionales de agentes de la propiedad inmobiliaria de Castilla y León (BOCL:
20/10/04).

- Ley 4/2004, de 13 de octubre, de creación del Consejo de Colegios profe-
sionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de
Castilla y León (BOCL: 20/10/04).

- Ley 5/2004, de 21 de diciembre, de declaración del Parque Natural de
Hoces del río Riaza (BOCL: 22/12/04).

- Ley 6/2004, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley de Cajas de
Ahorro de Castilla y León (BOCL: 22/12/04).

- Ley 7/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 6/1991, de 19
de abril, de archivos y patrimonio documental de Castilla y León (BOCL:
23/12/04).

- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11
de julio, del patrimonio cultural de Castilla y León (BOCL: 23/12/04).
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- Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y admi-
nistrativas (BOCL: 31/12/04).

- Ley 10/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2005 (BOCL: 31/12/04).

7. Castilla-La Mancha

- Ley 1/2004, de 1 de marzo, de modificación de la Ley 7/1998, de 15 de
octubre, de comercio minorista de Castilla-La Mancha (DOCM: 08/04/04).

- Ley 2/2004, de 1 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Educadores
Sociales de Castilla-La Mancha (DOCM: 08/04/04).

- Ley 3/2004, de 1 de marzo, de modificación de la Ley 15/2003 de medidas
tributarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM:
08/04/04).

- Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la explotación agraria y del desarrollo rural
en Castilla-La Mancha (DOCM: 25/05/04).

- Ley 5/2004, de 18 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de 117.240,68 euros para sufragar los gastos de las elecciones a Cortes
de Castilla-La Mancha celebradas el 25 de mayo de 2003 (DOCM: 25/05/04).

- Ley 6/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación al municipio de Albacete
del régimen de organización de los municipios de gran población (DOCM:
30/12/04).

- Ley 7/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación al municipio de Ciudad
Real del régimen de organización de los municipios de gran población (DOCM:
30/12/04).

- Ley 8/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación al municipio de
Guadalajara del régimen de organización de los municipios de gran población
(DOCM: 30/12/04).

- Ley 9/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación al municipio de Talavera
de la Reina del régimen de organización de los municipios de gran población
(DOCM: 30/12/04).

- Ley 10/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación al municipio de Cuenca
del régimen de organización de los municipios de gran población (DOCM:
30/12/04).
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8. Cataluña

- Ley 1/2004, de 24 de mayo, de modificación del artículo 22 de la Ley
10/1994 de la policía de la Generalitat- Mossos d´esquadra (DOGC: 27/05/04)

- Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, areas urbanas y villas que
requieren una atención especial (DOGC: 10/06/04).

- Ley 3/2004, de 28 de junio, de segunda modificación de la Ley 2/2000, de
4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña (DOGC: 02/07/04).

- Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las acti-
vidades de incidencia ambiental a lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental (DOGC:
05/07/04).

- Ley 5/2004, de 9 de julio, de creación de guarderías de calidad (DOGC:
15/07/04).

- Ley 6/2004, de 16 de julio, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña
para el 2004 (DOGC: 21/07/04).

- Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas (DOGC:
22/07/04).

- Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales (DOGC: 28/12/04).
- Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la agencia catalana del con-

sumo (DOGC: 30/12704).
- Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14

de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la soste-
nibilidad territorial y de la autonomía local (DOGC: 30/12/04).

- Ley 11/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat de
Cataluña para el 2005 (DOGC: 31/12/04).

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras (DOGC:
31/12/04).

9. Comunidad Valenciana

- Ley 1/2004, de ayudas a las víctimas del terrorismo (DOGV: 27/05/04).
- Ley 2/2004, de 28 de mayo, de creación del Instituto valenciano de

Seguridad y Salud en el trabajo (DOGV: 01/06/04).
- Ley 3/2004, de 30 de junio, de ordenación y fomento de la calidad de la edi-

ficación (LOFCE) (DOGV: 02/07/04).
- Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y protección del pai-

saje (DOGV: 02/07/04).

TOMÁS VIDAL MARÍN

342



- Ley 5/2004, de 13 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 11 de
mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunidad valencia-
na (DOGV: 14/07/04).

- Ley 6/2004, de 13 de julio, de modificación de la Ley 5/2002, de 19 de
junio, de creación del Consejo valenciano de Universidades y de la Comisión
valenciana de acreditación y evaluación de la calidad en el sistema universitario
valenciano (DOGV: 14/07/04).

- Ley 7/2004, de 19 de octubre, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del Patrimonio cultural valenciano (DOGV: 21/10/04).

- Ley  8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la Comunidad valenciana
(DOGV: 21/10/04).

- Ley 9/2004, de 7 de diciembre, del Consejo valenciano de personas mayo-
res (DOGV: 09/12/04).

- Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable (DOGV: 10/12/04).
- Ley 11/2004, de 22 de diciembre, de crédito extraordinario en el

Presupuesto del Ejercicio 2004, 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 (DOGV: 27/12/04).

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión adminis-
trativa y financiera y de organización de la Generalitat valenciana (DOGV:
29/12/04).

- Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad valenciana
(DOGV: 29/12/04).

- Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad valen-
ciana (DOGV: 31/12/04).

10. Extremadura

- Ley 1/2004, de 19 de febrero, de creación de la empresa pública "Gestión
de infraestructuras, suelo y vivienda en Extremadura" (DOE: 06/03/04).

- Ley 2/2004, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 5/1992, de 26 de
noviembre, sobre la ordenación de las producciones agrarias de Extremadura
(DOE: 11/05/04).

- Ley 3/2004, de 28 de mayo, de reforma del sistema financiero de
Extremadura (DOE: 01/06/04).

- Ley 4/2004, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 16 de
noviembre, de creación de la empresa pública "Corporación extremeña de
medios audiovisuales" (DOE: 01/06/04).
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- Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios
forestales en Extremadura (DOE: 29/06/04).

- Ley 6/2004, de 4 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario para
subvencionar los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones por su concurrencia a las elecciones a la Asamblea de Extremadura
del año 2003 (DOE: 06/11/04).

- Ley 7/2004, de 19 de noviembre, por la que se declara a Cornalvo Parque
Natural (DOE: 30/11/04).

- Ley 8/2004, de 23 de diciembre, para la aplicación al municipio de Mérida,
capital de Extremadura, del régimen de organización de los municipios de gran
población contemplado en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local (DOE:
30/12/04).

- Ley 9/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales  de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2005 (DOE: 31/12/04).

11. Galicia

- Ley 1/2004, de 21 de abril, de modificación de las Leyes 7/1985, de 17 de
julio, de Cajas de Ahorros gallegas y 4/1996, de 31 de mayo, de Cajas de Ahorro
de Galicia, para adaptarlas a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de
reforma del sistema financiero (DOG: 22/04/04).

- Ley 2/2004, de 21 de abril, por la que se crea el servicio de guardacostas de
Galicia (DOG: 22/04/04).

- Ley 3/2004, de 7 de junio, de creación del Instituto Tecnológico para el con-
trol del medio marino de Galicia (DOG: 17/06/04).

- Ley 4/2004, de 28 de junio, para la aplicación a los municipios de Ferrol,
Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela del régimen de organiza-
ción de los municipios de gran población (DOG: 07/07/04).

- Ley 5/2004, de 8 de julio, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Galicia (DOG: 21/07/04) 

- Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de defensa de la com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG: 22/07/04).

- Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de hombres y mujeres
(DOG: 03/08/04).

- Ley 8/2004, de 30 de julio, de protección, control, infracciones y sanciones
en materia marítimo-pesquera de Galicia (DOG: 20/08/04).
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- Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia (DOG:
26/08/04).

- Ley 10/2004, de 2 de noviembre, de modificación de la Ley 9/1997, de 21
de agosto, de ordenación y promoción del turismo en Galicia (DOG: 17/11/04).

- Ley 11/2004, de 19 de noviembre, de inspección de consumo de Galicia
(DOG: 02/12/04).

- Ley 12/2004, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1985, de
13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia (DOG: 16/12/04).

- Ley 13/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2005 (DOG: 30/12/04).

- Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30
de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia
(DOG: 31/12/04).

- Ley 16/2004, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 9/1991, de
2 de octubre, gallega de medidas básicas para la inserción social (DOG:
31/12/04).

12. Islas Baleares

- Ley 1/2004, de 19 de febrero, de crédito extraordinario para subvenciones
electorales (BOIB: 28/02/04).

- Ley 2/2004, de 2 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros
en Informática de las Islas Baleares (BOIB: 11/03/04).

- Ley 3/2004, de 2 de marzo, de creación del Colegio de Ingenieros Técnicos
en Informática de las Islas Baleares (BOIB: 11/03/04).

- Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares
(BOIB: 10/04704).

- Ley 5/2004, de 20 de diciembre, de creación del Colegio Oficial de Guías
turísticos de las Islas Baleares (BOIB: 25/12/04).

- Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21
de junio, de subvenciones (BOIB: 30/12/04).

- Ley 7/2004, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2005 (BOIB: 30/12/04)

- Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
de función pública (BOIB: 30/12/04).
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13. Madrid

- Ley 1/2004, de 31 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2004 (BOCM: 01/06/04).

- Ley 2/2004, de 31 de mayo, de medidas fiscales y administrativas (BOCM:
01/06/04).

- Ley 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad
de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor (BOCM:
14/12/04).

- Ley 4/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 2005 (BOCM: 30/12/04).

- Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOCM: 30/12/04).

- Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de creación del Tribunal de Defensa de la
competencia de la Comunidad de Madrid (BOCM: 30712/04).

- Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de medidas en materia sanitaria (BOCM:
30/12/04).

14. Murcia

- Ley 1/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio,
de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia (BORM: 14/06/04).

- Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de
abril, del Suelo de la Región de Murcia (BORM: 14/06/04).

- Ley 3/2004, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 6/2003, de 12 de
noviembre, de los Consejos Reguladores (BORM: 14/06/04).

- Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM: 10/11/04).

- Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado en la Región de Murcia
(BORM: 10/11/04).

15. Navarra

- Ley foral 1/2004, de 17 de febrero, por la que se da nueva redacción al artí-
culo 67 bis de la Ley foral 22/1998, de 30 de diciembre, del impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que regula la deducción por pensiones de viude-
dad (BON: 20/02/04).
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- Ley foral 2/2004, de 29 de marzo, por la que se modifica la Disposición
Adicional V de la Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del terri-
torio y urbanismo (BON: 02/04/04).

- Ley foral 3/2004, de 29 de marzo, por la que se amplía el programa PRE-
VER (BON: 02/04/04).

- Ley foral 4/2004, de 2 de junio, de modificación del artículo 21 de la Ley
foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las elecciones al Parlamento
de Navarra (BON: 11/06/04).

- Ley foral 5/2004, de 2 de junio, de Cuentas Generales de Navarra 2002
(BON: 11/06/04).

- Ley foral 6/2004, de 9 de junio, de creación del Colegio Oficial de dietis-
tas-nutricionistas de Navarra (BON: 18/06/04).

- Ley foral 7/2004, de 24 de junio, por la que se declara de utilidad pública y
se aprueba la desafectación de 159.224 metros cuadrados de terreno comunal,
perteneciente al Ayuntamiento de Murillo el Fruto (BON: 02/07/04).

- Ley foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en
Navarra (BON: 02/07/04).

- Ley foral 9/2004, de 20 de octubre, 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 septiembre del presente año (BON: 25/10/04).

- Ley foral 10/2004, de 29 de octubre, por la que se declara de utilidad públi-
ca y se aprueba la desafectación de 157. 834,45 metros cuadrados de terreno
comunal perteneciente al Ayuntamiento de Funes (BON: 05/11/04).

- Ley foral 11/2004, de 29 de octubre, para la actualización del régimen local
de Navarra (BON: 05/11/04).

- Ley foral 12/2004, de 29 de octubre, del Plan de Infraestructuras locales
para el periodo 2005-2008 (BON: 05/11/04).

- Ley foral 13/2004, de 3 de diciembre, de concesión de un crédito extraor-
dinario por importe de 195.000 euros para financiar las necesidades presupues-
tarias surgidas en el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud
(BON: 15/12/04).

- Ley foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su
Presidente (BON: 15/12/04).

- Ley foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra (BON: 15/12/04).

- Ley foral 16/2004, de 3 de diciembre, de medidas relativas al personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (BON: 15/12/04).

- Ley foral 17/2004, de 3 de diciembre, por la que se establece la cuantía y
formula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los
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tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2005 a 2008 (BON:
15/12/04).

- Ley foral 18/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el ejercicio del año 2005 (BON: 31/12/04).

- Ley foral 19/2004, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impues-
tos y otras medidas tributarias (BON: 31/12/04).

16. País Vasco

- Ley 1/2004, de 25 de febrero, de ordenación de los cuerpos y escalas de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organis-
mos autónomos (BOPV: 05/03/04).

- Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de
titularidad pública y de creación de la agencia vasca de protección vasca (BOPV:
04/03/04).

- Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco (BOPV:
12/03/04).

- Ley 4/2004, de 18 de marzo, de transporte de viajeros por carretera (BOPV:
29/03/04).

- Ley 5/2004, de 7 mayo, de ordenación vitivinícola (BOPV: 25/05/04).
- Ley 6/2004, de 21 de mayo, de red ferroviaria  Vasca-Euskal Trenbide Sarea

(BOPV: 02/06/049).
- Ley 7/2004, de 30 de septiembre, de segunda modificación de la Ley sobre

Prevención, Asistencia e Inserción en materia de Drogodependencias (BOPV:
15/10/04).

- Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma
de Euskadi (BOPV: 29/11/04).

- Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi (BOPV: 15/12/04).

- Ley 10/2004, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2005
(BOPV: 31/12/04).

17. La Rioja

- Ley 1/2004, de 16 de febrero, para la aplicación al municipio de Logroño del
régimen de organización de los municipios de gran población (BOR: 19/02/04).
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- Ley 2/2004, de 22 de abril, de creación del Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de la Rioja (BOR: 26/04/04).

- Ley 3/2004, de 25 de junio, de Consejos Escolares de La Rioja (BOR:
01/07/04).

- Ley 4/2004, de 5 de octubre, por la que se autoriza la cesión de un inmue-
ble al Ente Público Radio Televisión Española (BOR: 07/10/04).

- Ley 5/2004, de 5 de octubre, para la aprobación y autorización del protoco-
lo de colaboración del Gobierno de La Rioja y la Diputación Foral de Álava
para la planificación y obras de carreteras de la red viaria en zonas colindantes
(BOR: 07/10/04).

- Ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorros de La Rioja (BOR:
23/10/04).

- Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
de La Rioja (BOR: 23/10/04).

- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2005 (BOR: 30/12/04).

- Ley 9/2004, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para
el año 2005. (BOR: 30/12/04).
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