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Legislación del Estado 
y de las comunidades autónomas1

1. Actividad económica y desarrollo local.
2. Asistencia y servicios sociales.
3. Bienes públicos y patrimonio de las entidades locales.
4. Comercio. Ferias y mercados. Defensa de los consumidores.
5. Contratación local.
6. Educación.
7. Estructura y organización territorial. Entes locales. Alteración de términos municipales.
8. Función pública y personal al servicio de la Administración local.
9. Hacienda local. Tributos.
10. Medio ambiente.
11. Medios de comunicación. Radio y televisión locales.
12. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
13. Patrimonio histórico, artístico y cultural.
14. Policía local y protección civil.
15. Régimen jurídico, organización y procedimiento administrativo.
16. Relaciones interadministrativas. Cooperación. Coordinación. Control.
17. Sanidad.
18. Servicios públicos.
19. Sistema político local. Régimen electoral

Esta sección contiene una selección de las principales normas legales y reglamentarias
del Estado y de las comunidades autónomas que afectan más directamente a la
Administración local.
Con carácter general, la selección alcanza a las normas publicadas en los correspon-
dientes boletines oficiales desde los inicios del año 2002 hasta el primer trimestre de
2003.
Las referencias normativas se presentan sistematizadas por materias y dentro de cada
una de ellas aparecen en primer lugar las normas del Estado, ordenadas según su rango
y fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, y a continuación las de cada una
de las comunidades autónomas. Siguiendo el mismo criterio y teniendo presente la
fecha de publicación se refiere al boletín oficial de la comunidad correspondiente.
Las materias en que se ordenan las referencias normativas son las siguientes:

1. Selección y sistematización a cargo de Vicenç Aguado, del Departamento de Derecho Administrativo de la Univer-
sidad de Barcelona.
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1. Actividad económica y desarrollo local

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de régimen de “municipio turístico” (BOCA

06/06/02).
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo

(BOCA 02/02/02).
Decreto 7/2002, de 15 de enero, que regula el PRODER de Andalucía y se convo-

ca a las entidades interesadas en participar en su gestión (BOCA 19/01/02).
Decreto 8/2002, de 1 de enero, que regula la ejecución del Programa Regional

Leader Plus de Andalucía y se convoca a las entidades interesadas en participar en
su gestión (BOCA 19/01/02).

Asturias
Decreto 115/2002, de 5 de septiembre, por el que se regula el movimiento pecua-

rio en el ámbito territorial del Principado de Asturias (BOCA 20/09/02).
Decreto 116/2002, de 5 de septiembre, de albergues turísticos (BOCA 30/09/02).
Decreto 138/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueban los principios que

habrán de regir en la elaboración del programa para la recuperación, la moderni-
zación y la puesta en valor del pastoreo tradicional en la vertiente asturiana de los
Picos de Europa (BOCA 15/11/02).

Canarias
Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la acti-

vidad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (BOCA 01/07/02).
Decreto 83/2002, de 24 de junio, de aprobación inicial de las directrices de

ordenación general y de las directrices de ordenación del turismo de Canarias
(BOCA 01/07/02).

Castilla y León
Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la inves-

tigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+I) en Castilla y
León (BOCA 24/12/02).

Decreto 75/2002, de 30 de mayo, por el que se regula la información turística en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Red de Oficinas de Turismo (BOCA
05/06/02).

Acuerdo de 17 de enero de 2002, de aprobación del Plan director de vivienda y
suelo de Castilla y León 2002-2009 (BOCA 04/03/02).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de turismo de Castilla y León (BOCA 16/01/02).

Cataluña
Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña (BOCA 03/07/02).
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Comunidad Valenciana
Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de ordenación y modernización de las estructuras

agrarias de la Comunidad Valenciana (BOCA 11/12/02).
Decreto 54/2002, de 10 de abril, de declaración de “municipio turístico” de dis-

tintos municipios de la Comunidad Valenciana (BOCA 12/04/02).

Extremadura
Ley 9/2002, de 14 de noviembre, de impulso a la localización industrial de Ex-

tremadura (BOCA 14/12/02).
Decreto 110/2002, de 23 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras

de diversas líneas de actuación en materia de desarrollo y empleo local en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOCA 30/07/02).

Decreto 140/2002, de 8 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras pa-
ra la contratación de agentes de desarrollo en nuevas tecnologías por las mancomuni-
dades de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOCA 15/10/02).

Islas Baleares
Ley 9/2002, de 12 de diciembre, para la modificación de la Ley 2/1999, de 24 de

marzo, general turística de las Illes Balears (BOCA 21/12/02).

Navarra
Ley foral 7/2003, de 14 febrero, de turismo (BOCA 21/02/03).

2. Asistencia y servicios sociales

Normas del Estado

Real decreto 292/2003, de 7 marzo, por el que se modifica parcialmente el Real
decreto 774/1997, de 30 de mayo de 1997, por el que se establece la nueva regula-
ción del Instituto de la Mujer (BOE 08/03/03).

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Decreto 279/2002, de 12 de noviembre, de organización y funcionamiento de los

consejos del voluntariado en Andalucía (BOCA 30/11/02).

Canarias
Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administra-

ción pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en
materia de servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y
mujeres (BOCA 16/08/02).

Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León (BOCA 19/07/02).
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Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia
en Castilla y León (BOCA 29/07/02).

Castilla-La Mancha
Ley 15/2002, de 11 de julio, sobre drogodependencias y otros trastornos adic-

tivos (BOCA 24/07/02).

Cataluña
Ley 17/2002, de 5 de julio, de ordenación del sistema de empleo y de creación del

Servicio de Empleo de Cataluña (BOCA 12/07/02).
Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de medidas legislativas para regular las empre-

sas de inserción sociolaboral (BOCA 03/01/03).
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 a los adolescentes con conductas de alto riesgo
social (BOCA 03/06/02).

Decreto 97/2002, de 5 de marzo, sobre la tarjeta de aparcamiento para personas
con disminución y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las per-
sonas con movilidad reducida (BOCA 25/03/02).

Comunidad Valenciana
Decreto 187/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

estructura y funcionamiento del Consejo Valenciano del Voluntariado (BOCA 25/11/02).
Decreto 34/2002, de 26 de febrero, por el que se crea el Foro valenciano de la inmi-

gración (BOCA 01/03/02).

Extremadura
Decreto 173/2002, de 17 de diciembre, por el que se establece un Programa

extraordinario para la inserción laboral con personas con riesgo de exclusión del
mercado de trabajo (BOCA 24/12/02).

Decreto 28/2002, de 3 de abril, por el que se regula la asignación, la configuración
y la gestión de la sección condicionada al empleo del Fondo Regional de
Cooperación Municipal (BOCA 09/04/02).

Decreto 46/2002, de 16 de abril, por el que se regulan las ayudas al empleo públi-
co local (BOCA 23/04/02).

Decreto 73/2002, de 28 de mayo, por el que se regula un programa extraordinario
de ayudas para la inserción laboral de la mujer en Extremadura (BOCA 04/06/02).

Galicia
Decreto 405/2001, de 29 de noviembre, por el que se regula el registro de entida-

des de acción voluntaria de Galicia (BOCA 02/01/02).

La Rioja
Ley 1/2002, de 1 de marzo, de servicios sociales (BOCA 07/03/02).

Madrid
Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de ordenación de la actividad de los centros y
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los servicios de acción social y de mejora de la calidad en la prestación de los ser-
vicios sociales de la Comunidad de Madrid (BOCA 23/12/02).

Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos
(BOCA 08/07/02).

Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de juventud de la Comunidad de Madrid (BOCA
05/12/02).

Decreto 88/2002, de 30 de mayo, por el que se regula la prestación de ayuda a domi-
cilio del sistema de servicios sociales de la Comunidad de Madrid (BOCA 10/06/02).

Murcia
Decreto 124/2002, de 11 de octubre de 2002, por el que se regula la prestación de ayu-

da a domicilio en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOCA 22/10/02).

País Vasco
Decreto 199/2002, de 30 de julio, por el que se articula el Programa Auzolan, para la

inserción laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión (BOCA 13/09/02).
Decreto 200/2002, de 30 de agosto, por el que se crea el Foro para la integra-

ción y participación social de los ciudadanos y las ciudadanas inmigrantes en el
País Vasco (BOCA 16/09/02).

3. Bienes públicos y patrimonio de las entidades locales

Normas de las comunidades autónomas

Aragón
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de bie-

nes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón (BOCA 25/11/02).

Murcia
Decreto 138/2002, de 29 de noviembre, por el que se crea la Red de Espacios Públi-

cos Expositivos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOCA 29/11/2002).

La Rioja
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).

Navarra
Ley foral 30/2002, de 19 de noviembre, del Plan especial 2004 en materia de infra-

estructuras locales (BOCA 25/11/02).

4. Comercio. Ferias y mercados. Defensa de los consumidores

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
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 crea la Tasa por Tramitación de Licen-
cias comerciales (BOCA 28/12/02).
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Asturias
Ley 10/2002, de 19 de noviembre, de comercio interior (BOCA 30/11/02).
Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los consumidores y los usuarios (BOCA

13/12/02).
Ley 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas

(BOCA 24/10/02).
Decreto 141/2002, de 14 de noviembre, de primera modificación del Decreto

69/1994, por el que se aprueba la utilización de la marca “Casonas Asturianas”
(BOCA 29/11/02).

Decreto 46/2002, de 4 de abril, por el que se deroga el Decreto 40/1994, de 19 de
mayo, por el que se aprueba la utilización de la carne de Asturias calidad controla-
da (BOCA 12/04/02).

Decreto 75/2002, de 6 de junio, por el que se regula la utilización de la marca
“Mesas de Asturias. Excelencia Gastronómica” (BOCA 24/06/02).

Decreto 8/2002, de 24 de enero, por el que se regulan los programas de formación
en higiene de los alimentos en empresas del sector alimentario (BOCA 04/02/02).

Canarias
Decreto 201/2002, de 20 de diciembre, por el que se establece la regula-

ción de horarios comerciales en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOCA
04/01/03).

Cantabria
Ley 1/2002, de 26 de febrero, de comercio (BOCA 06/03/02).

Castilla y León
Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de Castilla y León (BOCA 24/12/02).
Decreto 39/2002, de 7 de marzo, por el que se regula la inspección de consumo

(BOCA 13/03/02).
Decreto 89/2002, de 18 de julio, por el que se crea y regula la composición, la

organización y el funcionamiento de la Comisión Regional de Espectáculos Tauri-
nos de la Comunidad de Castilla y León (BOCA 24/07/02).

Cataluña
Ley 14/2002, de 27 de junio, de las cámaras oficiales de comercio, industria y nave-

gación de Cataluña y del Consejo General de las Cámaras (BOCA 05/07/02).
Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública

concurrencia donde se ejerce la prostitución (BOCA 08/08/02).

Comunidad Valenciana
Ley 4/2003, de 26 febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y esta-

blecimientos públicos (BOCA 06/03/03).

Extremadura
Ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio de la Comunidad Autónoma de Extre-

madura (BOCA 28/05/02).
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Madrid
Decreto 130/2002, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 de

abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid (BOCA07/08/02).

5. Contratación local

Normas de las comunidades autónomas

La Rioja
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).

Navarra
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 (BOCA 07/06/02).

6. Educación

Normas del Estado

Ley orgánica 5/2002, de 19 junio, de las cualificaciones y de la formación profesional (BOE
20/06/02).

Ley orgánica 10/2002, de 23 dediciembre, de calidad de la educación (BOCA 24/12/02).

Normas de las comunidades autónomas

Castilla-La Mancha
Ley 23/2002, de 21 de noviembre, de educación de personas adultas de Castilla-

La Mancha (BOCA 04/12/02).
Decreto 30/2002, de 26 de febrero, de creación y funcionamiento de las escuelas

de música y danza en la Comunidad de Castilla-La Mancha (BOCA 01/03/02).

Cataluña
Decreto 31/2002, de 5 de febrero, por el que se establece el régimen de admisión de

alumnado en los centros docentes públicos, concertados o sufragados con fondos
públicos (BOCA 12/02/02).

Decreto 58/2002, de 22 de enero, por el que se aprueba la clasificación catalana de
educación 2000 (CCED-2000) (BOCA 27/02/02).

Decreto 84/2002, de 5 de febrero, de constitución del Consorcio de Educación de
Barcelona (BOCA 14/03/02).

7. Estructura y organización territorial. Entes locales. Alteración de términos
municipales

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Decreto 207/2002, de 23 de julio, que aprueba medidas extraordinarias para el sane-
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amiento financiero de los municipios de Andalucía con población comprendida entre
1.500 y 10.000 habitantes (BOCA 27/07/02).

Aragón
Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Cinca Medio (BOCA

03/04/02).
Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Somotano de Barbastro

(BOCA 03/04/02).
Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la comarca de Matarraña/Matarranya

(BOCA 19/04/2002).
Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de Maestrazgo (BOCA

08/05/2002).
Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de la Jacetania (BOCA

08/05/02).
Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Bajo Aragón (BOCA

08/05/02).
Ley 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos

(BOCA 17/05/02).
Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la comarca de la Ribagorza (BOCA

31/05/02).
Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la comarca de la Ribera Baja del Ebro

(BOCA 17/06/02).
Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de los Monearos (BOCA

17/07/02).
Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca del Campo de Daroca (BOCA

17/07/2002).
Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación de la comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca

(BOCA 07/10/02).
Ley 24/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de Campo de Belchite

(BOCA 15/11/2002).
Ley 25/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de La Litera/La Llitera

(BOCA 15/11/2002).
Ley 26/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Cinco Villas (BOCA

29/11/2002).
Ley 27/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Hoya de

Huesca/Plana de Huesca (BOCA 29/11/2002).
Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la comarca de Cuencas Mineras

(BOCA 27/12/02).
Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la comarca de Campo de

Cariñena (BOCA 08/01/03).
Ley 1/2003, de 11 febrero, de creación de la comarca de la Sierra de Albarracín

(BOCA 21/02/03).
Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la comarca Sobrarbe (BOCA 07/03/03).
Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

territorio y población de las entidades locales de Aragón (BOCA 25/11/02).
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón (BOCA
25/11/02).
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Asturias
Ley 1/2002, de 11 de marzo, de la Presidencia del Principado, del Consorcio de

Transportes de Asturias (BOCA 23/03/02).
Decreto 105/2002, de 1 de agosto, por el que se reconoce personalidad jurídica de

parroquia rural al núcleo rural de La Castañal, Concejo de Pravia (BOCA 19/08/02).

Canarias
Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias (BOCA 06/03/03).
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dominio

público hidráulico (BOCA 12/08/02).

Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León (BOCA 19/07/02).
Decreto 53/2002, de 4 de abril, regulador del Fondo de Cooperación Local de la

Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCA 08/04/02).

Cataluña
Ley 11/2002, de 27 de mayo, de segunda modificación de la Ley 12/1993, de 4 de

noviembre, de creación del Instituto para el Desarrollo de las comarcas del Ebro
(BOCA 03/06/02).

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 (BOCA 16/07/02).

Ley 28/2002, de 30 de diciembre, de creación del Instituto para el Desarrollo y la
Promoción del Alto Pirineo y Arán (BOCA 16/01/03).

Decreto 116/2002, de 16 de abril, por el que se disuelve el Instituto Catalán del
Mediterráneo de Estudios y Cooperación y se aprueba la creación del Instituto
Europeo del Mediterráneo (BOCA 19/04/02).

Decreto 151/2002, de 28 de mayo, por el que se aprueba la modificación de deter-
minados artículos de los estatutos del consorcio autonómico para la coordinación
del sistema metropolitano de transporte público del área de Barcelona, Autoridad
del Transporte Metropolitano, y se dispone la publicación del texto íntegro de los
estatutos (BOCA 28/05/2002).

Decreto 202/2002, de 23 de julio, del Consejo del Patrimonio Cultural de
Barcelona (BOCA 01/08/02).

Decreto 215/2002, de 1 de agosto, de modificación del Decreto 74/1997, de 18 de
marzo, y de aprobación de los estatutos del Consorcio Sanitario de Barcelona
(BOCA 07/08/02).

Decreto 225/2002, de 27 de agosto, por el que se regula la Comisión de
Delimitación Territorial (BOCA 12/09/02).

Decreto 84/2002, de 5 de febrero, de constitución del Consorcio de Educación de
Barcelona (BOCA 14/03/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Santiago de

Compostela (BOCA 24/07/02).

La Rioja
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).
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8. Función pública y personal al servicio de la Administración local

Normas del Estado

Ley 53/2002, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (BOE 31/12/02).

Normas de las comunidades autónomas

Aragón
Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Cinca Medio (BOCA

03/04/02).
Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Somotano de Barbastro

(BOCA 03/04/02).
Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la comarca de Matarraña/Matarranya

(BOCA 19/04/2002).
Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Maestrazgo (BOCA

08/05/2002).
Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de la Jacetania (BOCA

08/05/02).
Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Bajo Aragón (BOCA

08/05/02).
Ley 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos

(BOCA 17/05/02).
Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la comarca de la Ribagorza (BOCA

31/05/02).
Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la comarca de la Ribera Baja del Ebro

(BOCA 17/06/02).
Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de los Monearos (BOCA

17/07/02).
Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca del Campo de Daroca (BOCA

17/07/2002).
Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación de la comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca

(BOCA 07/10/02).
Ley 24/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de Campo de Belchite

(BOCA 15/11/2002).
Ley 25/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de La Litera/La Llitera

(BOCA 15/11/2002).
Ley 26/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Cinco Villas (BOCA

29/11/2002).
Ley 27/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Hoya de

Huesca/Plana de Uesca (BOCA 29/11/2002).
Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la comarca de Cuencas Mineras

(BOCA 27/12/02).
Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la comarca de Campo de

Cariñena (BOCA 08/01/03).
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Ley 1/2003, de 11 febrero, de creación de la comarca de la Sierra de Albarracín
(BOCA 21/02/03).

Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la comarca Sobrarbe (BOCA
07/03/03).

Castilla y León
Decreto 56/2002, de 18 de abril, por el que se crea la Escuela Regional de Policía

Local de Castilla y León (BOCA 24/04/02).

Castilla-La Mancha
Ley 8/2002, de 23 de mayo, de coordinación de policías locales de Castilla-La

Mancha (BOCA 12/06/02).

Cataluña
Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento 

del catalán y del aranés en los procesos de selección de personal y de provi-
sión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de Cataluña (BOCA 
19/06/02).

Decreto 210/2002, de 23 de julio, de transferencia a los municipios del personal
de la Administración de la Generalitat que presta servicio en bibliotecas públicas
(BOCA 07/08/02).

Decreto 233/2002, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
acceso, promoción y movilidad de las policías locales (BOCA 03/10/02).

Extremadura
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 (BOCA 01/06/02).
Decreto 46/2002, de 16 de abril, por el que se regulan las ayudas al empleo públi-

co local (BOCA 23/04/02).
Decreto 74/2002, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas-marco de los

policías locales de Extremadura (BOCA 20/06/02).
Ley foral 16/2002, de 31 de mayo, por la que se regulan aspectos de acceso al

empleo de las personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra
(BOCA 07/06/02).

La Rioja
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).

Navarra
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 febrero, de cuerpos de policía de
Navarra (BOCA 10/04/02).

Decreto foral legislativo 213/2002, de 14 de octubre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley foral de cuerpos de policía de Navarra (BOCA
29/11/02).
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9. Hacienda local. Tributos

Normas del Estado

Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del catastro inmobiliario (BOE 23/12/2002).
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-

bre, reguladora de las haciendas locales (BOE 27/12/2002).
Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el

2003 (BOE 31/12/02).
Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de febrero de 2002, por la que se modifi-

ca la Orden de 5 de junio de 2002, que determina los módulos de valoración, a
efectos de lo establecido en el apartado tercero del artículo 71 de la Ley 39/1998, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (BOE 12/02/02).

Resolución de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial de 25 de marzo de 2003 que desarrolla la información a suministrar por
las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Dele-
gaciones de Economía y Hacienda (BOE 07/04/03).

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Decreto 207/2002, de 23 de julio, que aprueba medidas extraordinarias para el

saneamiento financiero de los municipios de Andalucía con población compren-
dida entre 1.500 y 10.000 habitantes (BOCA 27/07/02).

Decreto 222/2002, de 30 de julio, que aprueba el Plan de ordenación del territo-
rio del poniente de la provincia de Almería, y se crea su comisión de seguimiento
(BOCA 10/10/02).

Decreto 8/2002, de 1 de enero, que regula la ejecución del Programa Regional
Leader Plus de Andalucía y se convoca a las entidades interesadas en participar en
su gestión (BOCA 19/01/02).

Aragón
Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Cinca Medio (BOCA

03/04/02).
Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Somotano de

Barbastro (BOCA 03/04/02).
Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la comarca de Matarraña/Matarranya

(BOCA 19/04/2002).
Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Maestrazgo (BOCA

08/05/2002).
Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de la Jacetania (BOCA

08/05/02).
Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Bajo Aragón (BOCA

08/05/02).
Ley 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la comarca de Andorra-Sierra de

Arcos (BOCA 17/05/02).
Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la comarca de la Ribagorza (BOCA

31/05/02).
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Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la comarca de la Ribera Baja del Ebro
(BOCA 17/06/02).

Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de los Monearos (BOCA
17/07/02).

Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca del Campo de Daroca
(BOCA 17/07/2002).

Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación de la comarca del Bajo Cinca/Baix
Cinca (BOCA 07/10/02).

Ley 24/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de Campo de Belchite
(BOCA 15/11/2002).

Ley 25/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de La Litera/La Llitera
(BOCA 15/11/2002).

Ley 26/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Cinco Villas (BOCA
29/11/2002).

Ley 27/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Hoya de Hues-
ca/Plana de Uesca (BOCA 29/11/2002).

Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la comarca de Cuencas Mineras
(BOCA 27/12/02).

Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la comarca de Campo de
Cariñena (BOCA 08/01/03).

Ley 1/2003, de 11 febrero, de creación de la comarca de la Sierra de Albarracín
(BOCA 21/02/03).

Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la comarca Sobrarbe (BOCA
07/03/03).

Castilla y León
Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León

(BOCA 22/04/02).
Decreto 53/2002, de 4 de abril, regulador del Fondo de Cooperación Local de la

Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCA 08/04/02).

Castilla-La Mancha
Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua (BOCA 06/07/02).

Cataluña
Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña (BOCA 03/07/02).
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 (BOCA 16/07/02).
Decreto 29/2002, de 5 de febrero, por el que se regula la Comisión de Gobierno

Local de Cataluña (BOCA 12/02/02).
Decreto 59/2002, de 19 de febrero, de aprobación del Plan único de obras y ser-

vicios de Cataluña, año 2002 (BOCA 27/02/02).

Extremadura
Decreto 28/2002, de 3 de abril, por el que se regula la asignación, la configura-

ción y la gestión de la sección condicionada al empleo del Fondo Regional de
Cooperación Municipal (BOCA09/04/02).

LEGISLACIÓN DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 525

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 513-544                                                                                Institut de Dret Públic 

 



Decreto 56/2002, de 14 de mayo, por el que se establece un fondo de coope-
ración para las mancomunidades de municipios de Extremadura (BOCA
18/05/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la Ciudad de Santiago de

Compostela (BOCA 24/07/02).

La Rioja
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).

Murcia
Ley 3/2002, de 20 de mayo, de tarifa del canon de saneamiento (BOCA 04/06/02).
Decreto 102/2002, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del régi-

men económico-financiero tributario del canon de saneamiento de la Región de
Murcia (BOCA 18/02/02).

Navarra
Ley foral 24/2002, de 2 de julio, por la que se establece la cuantía y la fórmula de

reparto del fondo de participación de las haciendas locales en los tributos de
Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2002 a 2004 (BOCA 12/07/02).

País Vasco
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 financiación de
los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo
2002-2006 (BOCA 11/10/02).

10. Medio ambiente

Normas del Estado

Ley 16/2002, de 1 julio, de prevención y control integrados de la contaminación
(BOE 02/07/02).

Normas de las comunidades autónomas

Asturias
Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sis-

temas públicos de saneamiento (BOCA 14/06/02).
Ley 9/2002, de 22 de octubre, de la Reserva Natural Integral de Muniellos (BOCA

04/11/02).

Canarias
Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administra-

ción pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en
materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio
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ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos (BOCA
16/08/02).

Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en mate-
ria de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de in-
terés regional (BOCA 16/08/02).

Decreto 83/2002, de 24 de junio, de aprobación inicial de las directrices de orde-
nación general y de las directrices de ordenación del turismo de Canarias (BOCA
01/07/02).

Castilla y León
Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraes-

tructuras de residuos de singular interés para la Comunidad (BOCA 12/07/02).
Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia regional de

residuos de la Comunidad de Castilla y León 2001-2010 (BOCA 05/06/02).
Decreto 79/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la composición y el régi-

men de funcionamiento de las juntas consultivas de las reservas regionales de caza
de Castilla y León (BOCA 26/06/02).

Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la composición y el ré-
gimen de funcionamiento de los consejos de caza de Castilla y León (BOCA
26/06/02).

Acuerdo de 7 de noviembre de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de residuos industriales de Castilla y León 2002-2010 (BOCA
13/11/02).

Acuerdo de 30 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de residuos urbanos y residuos de envases de Castilla y León 2002-
2010 (BOCA 04/09/02).

Castilla-La Mancha
Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua (BOCA

06/07/02).
Decreto 167/2002, de 26 de noviembre, por el que se aprueban los estatutos de la

Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla-La Mancha (BOCA 06/12/02).
Resolución de 23-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por

la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de pro-
tección acústica (BOCA 23/04/2002).

Cataluña
Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica

(BOCA 11/07/02).
Decreto 153/2002, de 28 de mayo, por el que se modifica el Decreto 22/2002, de 22

de enero, de establecimiento y mejora de las medidas para la gestión de los recur-
sos hídricos (BOCA 07/06/02).

Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía eóli-
ca en Cataluña (BOCA 26/06/02).

Decreto 22/2002, de 22 de enero, de establecimiento y mejora de las medidas
para la gestión de los recursos hídricos (BOCA 05/02/02)

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 513-544                                                                                Institut de Dret Públic 

 



Decreto 252/2002, de 22 de octubre, por el que se regulan los órganos de gestión
en régimen de participación de la Agencia Catalana del Agua (BOCA 06/11/02).

Decreto 368/2001, de 18 de diciembre, de transferencia de competencias de la
Generalitat de Cataluña al Conselh Generau dera Val d'Aran en materia de medio
ambiente (BOCA 04/01/02).

Decreto 170/2002, de 11 de junio, sobre medidas en materia de perros considera-
dos potencialmente peligrosos (BOCA 25/06/02).

Comunidad Valenciana
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica

(BOCA 09/12/02).
Ley 10/2002, de 12 de diciembre, de protección de la colombicultura y del palo-

mo deportivo (BOCA13/12/02).

Galicia
Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección de ambiente atmosférico de

Galicia (BOCA 21/01/03)
Ley 9/2002, de 31 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del

medio ambiente rural de Galicia (BOCA 31/12/02).
Decreto 90/2002, de 28 de febrero, por el se regula la tenencia de animales

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Galicia y se crean
los registros gallegos de identificación de animales de compañía potencial-
mente peligrosos y de adiestradores caninos (BOCA 02/04/02).

Islas Baleares
Decreto 129/2002, de 18 de octubre, de organización y régimen jurídico de la

administración hidráulica de las Illes Balears (BOCA 24/10/02).

La Rioja
Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de La Rioja

(BOCA 12/10/02).
Decreto 40/2002, de 31 de julio, de ordenación de instalaciones de radioco-

municaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOCA
15/08/02).

Madrid
Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de

Madrid (BOCA 01/07/02).

Murcia
Ley 3/2002, de 20 de mayo, de tarifa del canon de saneamiento (BOCA 04/06/02).
Decreto 102/2002, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del régi-

men económico-financiero tributario del canon de saneamiento de la Región de
Murcia (BOCA 18/02/02).

Navarra
Ley foral 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base de tele-
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comunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral de
Navarra (BOCA 13/05/02).

Navarra
Decreto foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones

aplicables a la implantación y el funcionamiento de las actividades susceptibles de
emitir contaminantes a la atmósfera (BOCA 11/03/02).

11. Medios de comunicación. Radio y televisión locales

Normas del Estado

Ley 53/2002, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (BOE 31/12/02).

Real decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición
y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información (BOE 04/10/2002).

Normas de las comunidades autónomas

Cataluña
Decreto 186/2002, de 25 de junio, por el que se modifica parcialmente el Decreto

269/1998, de 21 de octubre, del régimen jurídico de las concesiones para la presta-
ción del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia para emisoras comerciales (BOCA 04/07/02).

12. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda

Normas del Estado

Ley 53/2002, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (BOE 31/12/02).

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de andalucía (BOCA

31/12/02).
Decreto 222/2002, de 30 de julio, que aprueba el Plan de ordenación del territo-

rio del poniente de la provincia de Almería, y se crea su comisión de seguimiento
(BOCA 10/10/02).

Decreto 153/2002, de 21 de mayo, que modifica el Plan de la Red para el Ferro-
carril Metropolitano de Sevilla (BOCA 25/05/02).

Asturias
Ley 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística (BOCA

04/05/02).
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Canarias
Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la acti-

vidad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (BOCA 01/07/02).
Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias (BOCA 10/02/03).
Decreto 150/2002, de 16 de octubre, por el que se aprueba definitivamente el

Plan insular de ordenación de Tenerife (BOCA 19/10/02).
Decreto 2/2002, de 11 de enero, por el que se estima parcialmente el requeri-

miento efectuado por el cabildo insular de Fuerteventura contra el Decreto
159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de deficiencias no sustanciales del
Plan insular de ordenación de Fuerteventura (BOCA16/01/02).

Decreto 82/2002, de 17 de junio, por el que se aprueba definitivamente y de
forma parcial, el Plan insular de ordenación de El Hierro (BOCA 09/08/02).

Decreto 83/2002, de 24 de junio, de aprobación inicial de las directrices de
ordenación general y de las directrices de ordenación del turismo de Canarias
(BOCA 01/07/02).

Cantabria
Ley 5/2002, de 24 de julio, de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del

litoral, de sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y urba-
nística a evaluación ambiental y a régimen urbanístico de los cementerios.

Castilla y León
Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de

urbanismo de Castilla y León (BOCA 12/07/02).
Decreto 101/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de ordenación de

los recursos naturales del espacio natural de Las Médulas (León) (BOCA 06/08/02).
Acuerdo de 17 de enero de 2002, de aprobación del Plan director de vivienda y

suelo de Castilla y León 2002-2009 (BOCA 04/03/02).

Cataluña
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo (BOCA 21/03/02).
Decreto 157/2002, de 11 de junio, por el que se establece el régimen de las vivien-

das con protección oficial, se determinan las ayudas públicas en materia de vivien-
da a cargo de la Generalitat de Cataluña, y se regula la gestión de las ayudas pre-
vistas en el Real decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo (BOCA 17/06/02).

Decreto 166/2002, de 11 de junio, por el que se aprueba la tabla de vigencia de las
disposiciones afectadas por la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo (BOCA
19/06/02).

Extremadura
Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de

viviendas, accesibilidad y suelo (BOCA 23/07/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Santiago de

Compostela (BOCA 24/07/02).
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Ley 9/2002, de 31 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio
ambiente rural de Galicia (BOCA 31/12/02)

La Rioja
Decreto 40/2002, de 31 de julio, de ordenación de instalaciones de radioc-muni-

caciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOCA 15/08/02).
Decreto 51/2002, de 4 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas

de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, así como la concesión y el control de las cédulas de habita-
bilidad (BOCA 31/10/02).

Murcia
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 (BOCA 04/06/02).
Decreto 54/2002, de 8 de febrero, por el que se regula la actuación del Institu-

to de Vivienda y Suelo en materia de promoción pública de vivienda (BOCA
18/02/02).

Navarra
Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo

(BOCA 27/12/02).
Decreto foral 204/2002, de 30 de septiembre, por el que se modifica el Decreto

foral 276/2001, de 1 de octubre, por el que se regulan las medidas de financiación y
apoyo de actuaciones protegibles en materia de vivienda, fomento de la edifica-
ción residencial, la inspección y el control, régimen de precios y descalificación de
viviendas de protección oficial en Navarra (BOCA 11/10/02).

13. Patrimonio histórico, artístico y cultural

Normas de las comunidades autónomas

Canarias
Ley 11/2002, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 4/1999, de 15 de

marzo, de patrimonio histórico de Canarias (BOCA 27/11/02).

Castilla-La Mancha
Ley 19/2002, de 24 de octubre, de archivos públicos de Castilla-La Mancha (BOCA

15/11/02).

Cataluña
Decreto 202/2002, de 23 de julio, del Consejo del Patrimonio Cultural de Barce-

lona (BOCA 01/08/02).
Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio

arqueológico y paleontológico (BOCA 13/03/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la Ciudad de Santiago

de Compostela (BOCA 24/07/02).
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14. Policía local y protección civil

Normas del Estado

Ley orgánica 1/2003, de 10 marzo, de garantía de la democracia en los ayunta-
mientos y la seguridad de los concejales (BOE 11/03/03).

Real decreto 967/2002, de 20 septiembre, por el que se regula la composición y
régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil (BOE
02/10/02).

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Ley 2/2002, de 11 noviembre, de gestión de emergencias de Andalucía (BOCA

26/11/02).
Decreto 189/2002, de 2 de julio, del Plan de prevención de avenidas e inunda-

ciones en cauces urbanos andaluces (BOCA 03/08/02)

Aragón
Ley 30/2002, de 17 diciembre, de protección civil y atención de emergencias de

Aragón (BOCA 30/12/02).

Asturias
Decreto 87/2002, de 27 de junio, por el que se modifica el Decreto 18/1997, de

20 de marzo, por el que se regula la Comisión de Protección Civil del Principado
de Asturias (BOCA 12/07/02).

Castilla y León
Decreto 56/2002, de 18 de abril, por el que se crea la Escuela Regional de Policía

Local de Castilla y León (BOCA 24/04/02).

Castilla-La Mancha
Ley 8/2002, de 23 de mayo, de coordinación de policías locales de Castilla-La

Mancha (BOCA 12/06/02).

Cataluña
Decreto 233/2002, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

acceso, promoción y movilidad de las policías locales (BOCA 03/10/02).
Decreto 29/2002, de 5 de febrero, por el que se regula la Comisión de Gobierno

Local de Cataluña (BOCA 12/02/02).
Decreto 315/2002, de 19 de noviembre, sobre adopción de medidas para paliar los daños

causados con motivo de los aguaceros del verano y el otoño de 2002 (BOCA 26/11/02).
Decreto 170/2002, de 11 de junio, sobre medidas en materia de perros considera-

dos potencialmente peligrosos (BOCA 25/06/02).

Comunidad Valenciana
Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de protección civil y gestión de emergencias de

la Generalitat Valenciana (BOCA 13/12/02).
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Extremadura
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 (BOCA 01/06/02).
Decreto 143/2002, de 22 de octubre, de actualización del Plan territorial de pro-

tección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) (BOCA
29/10/02).

Decreto 74/2002, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas-marco de los
policías locales de Extremadura (BOCA 20/06/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Santiago de

Compostela (BOCA 24/07/02).

Navarra
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 públi-
cas de Navarra y de la Ley foral 1/1987, de 13 de febrero, de cuerpos de policía de
Navarra (BOCA 10/04/02).

Decreto foral legislativo 213/2002, de 14 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley foral de cuerpos de policía de Navarra (BOCA
29/11/02).

15. Régimen jurídico, organización y procedimiento administrativo

Normas del Estado

Ley 16/2002, de 1 julio, de prevención y control integrados de la contaminación
(BOE 02/07/02).

Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del catastro inmobiliario (BOE 23/12/2002).
Real decreto 209/2003, de 21 febrero, por el que se regulan los registros y las noti-

ficaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la susti-
tución de la aportación de certificados por los ciudadanos (BOE 28/02/03).

Real decreto 318/2003, de 14 marzo, por el que se modifica el Reglamento de pro-
cedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por Real decreto 320/1994, de 25 de febrero de 1994, para
adaptarlo a la Ley 19/2001, de 19 de diciembre de 2001, de reforma del texto articu-
lado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apro-
bado por Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo de 1990 (BOE 05/04/2003).

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de régimen de “municipio turístico” (BOCA

06/06/02).

Aragón
Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Cinca Medio (BOCA

03/04/02).
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Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Somotano de Barbastro
(BOCA 03/04/02).

Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la comarca de Matarraña/Matarranya
(BOCA 19/04/2002).

Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Maestrazgo (BOCA
08/05/2002).

Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de la Jacetania (BOCA
08/05/02).

Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Bajo Aragón (BOCA
08/05/02).

Ley 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos
(BOCA 17/05/02).

Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la comarca de la Ribagorza (BOCA
31/05/02).

Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la comarca de la Ribera Baja del Ebro
(BOCA 17/06/02).

Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de los Monearos (BOCA
17/07/02).

Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca del Campo de Daroca (BOCA
17/07/2002).

Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación de la comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca
(BOCA 07/10/02).

Ley 24/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de Campo de Belchite
(BOCA 15/11/2002).

Ley 25/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de La Litera/La Llitera
(BOCA 15/11/2002).

Ley 26/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Cinco Villas (BOCA
29/11/2002).

Ley 27/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Hoya de
Huesca/Plana de Uesca (BOCA 29/11/2002).

Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la comarca de Cuencas Mineras
(BOCA 27/12/02).

Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la comarca de Campo de
Cariñena (BOCA 08/01/03).

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón (BOCA
25/11/02).

Ley 1/2003, de 11 febrero, de creación de la comarca de la Sierra de Albarracín
(BOCA 21/02/03).

Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la comarca Sobrarbe (BOCA 07/03/03).

Asturias
Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas

(BOCA 24/10/02).
Decreto 38/2002, de 4 de abril, por el que se regula la Junta Asesora de Toponimia

del Principado de Asturias (BOCA 19/04/02).
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Decreto 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedimiento de recu-
peración y fijación de la toponimia asturiana (BOCA 23/08/02).

Castilla y León
Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León

(BOCA 22/04/02).
Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de

Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento (BOCA 31/10/02).
Decreto 27/2002, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Plan estadístico de

Castilla y León 2002-2005 (BOCA 26/02/02).
Decreto 39/2002, de 7 de marzo, por el que se regula la inspección de consumo

(BOCA 13/03/02).

Castilla-La Mancha
Ley 10/2002, de 21 de junio, de estadística de Castilla-La Mancha (BOCA 28/06/02).
Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua (BOCA 06/07/02).
Ley 19/2002, de 24 de octubre, de archivos públicos de Castilla-La Mancha

(BOCA15/11/02).
Resolución de 23-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por

la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de pro-
tección acústica (BOCA 23/04/2002).

Cataluña
Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos (BOCA

29/04/02).
Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica

(BOCA 11/07/02).
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 (BOCA 16/07/02).
Decreto 23/2002, de 22 de enero, por el que se regula el procedimiento para la

obtención de licencias para el ejercicio de la publicidad dinámica y los requisitos para
su ejercicio y se regula la capacidad sancionadora en esta materia (BOCA 05/02/02)

Decreto 249/2002, de 22 de octubre, de modificación del artículo 15 del Decre-to
23/2002, de 22 de enero, por el que desarrolla el procedimiento para la obtención de
licencias para el ejercicio de la publicidad dinámica y los requisitos para su ejercicio
y se regula la capacidad sancionadora en esta materia (BOCA 31/10/02).

Decreto 29/2002, de 5 de febrero, por el que se regula la Comisión de Gobierno
Local de Cataluña (BOCA 12/02/02).

Decreto 367/2001, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual
de actuación estadística para 2002 (BOCA 14/01/02).

Decreto 86/2002, de 5 de marzo, por el que se establece el régimen jurídico de la
Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional (BOCA 14/03/02).

Decreto 212/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan la composición y el fun-
cionamiento de la Comisión contra la Violencia en Espectáculos Deportivos de
Cataluña y se determinan los órganos competentes respecto del régimen sancio-
nador en materia deportiva (BOCA 07/08/02)
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Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública
concurrencia donde se ejerce la prostitución (BOCA 08/08/02).

Comunidad Valenciana
Ley 4/2003, de 26 febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y esta-

blecimientos públicos (BOCA 06/03/03).
Decreto 5/2002, de 8 de enero, por el que se regula el procedimiento para la con-

cesión por los ayuntamientos de las licencias para la celebración de espectáculos
o actividades recreativas en instalaciones eventuales, portátiles o desmontables
(BOCA 14/01/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Santiago de

Compostela (BOCA 24/07/02).
Decreto 293/2002, de 26 de septiembre, de creación del Centro de Estudios

Locales de Galicia (BOCA 24/10/02).

La Rioja
Ley 3/2002, de 21 de mayo, para el desarrollo del uso de la firma electrónica en 

las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOCA 25/05/02).
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración Local de La Rioja (BOCA 11/03/03).

Murcia
Ley 6/2002, de 25 de junio, de estadística de la Región de Murcia (BOCA 09/07/02).

Navarra
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 (BOCA 07/06/02).
Ley local 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de ámbi-

to local (BOCA 06/11/02). 

16. Relaciones interadministrativas. Cooperación. Coordinación. Control

Normas del Estado

Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación (BOE 24/12/02).
Ley 16/2002, de 1 julio, de prevención y control integrados de la contaminación

(BOE 02/07/02).
Real decreto 1000/2002, de 27 septiembre, de modificación de las estructuras

orgánicas del Ministerio de Administraciones Públicas y del Instituto Nacional de
Administración Pública (BOE 28/09/02).

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de andalucía (BOCA

31/12/02).
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Decreto 222/2002, de 30 de julio, que aprueba el Plan de ordenación del territo-
rio del poniente de la provincia de Almería, y se crea su Comisión de Seguimiento
(BOCA 10/10/02).

Aragón
Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Cinca Medio (BOCA

03/04/02).
Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Somotano de Barbastro

(BOCA 03/04/02).
Ley 6/2002, de 15 abril, de la salud (BOCA 19/04/02)
Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la comarca de Matarraña/Matarranya

(BOCA 19/04/2002).
Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Maestrazgo (BOCA

08/05/2002).
Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de la Jacetania (BOCA

08/05/02).
Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Bajo Aragón (BOCA 08/05/02).
Ley 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos

(BOCA 17/05/02).
Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la comarca de la Ribagorza (BOCA

31/05/02).
Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la comarca de la Ribera Baja del Ebro

(BOCA 17/06/02).
Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de los Monearos (BOCA

17/07/02).
Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca del Campo de Daroca (BOCA

17/07/2002).
Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación de la comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca

(BOCA 07/10/02).
Ley 24/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de Campo de Belchite

(BOCA 15/11/2002).
Ley 25/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de La Litera/La Llitera

(BOCA 15/11/2002).
Ley 26/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Cinco Villas (BOCA

29/11/2002).
Ley 27/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Hoya de

Huesca/Plana de Uesca (BOCA 29/11/2002).
Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la comarca de Cuencas Mineras

(BOCA 27/12/02).
Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la comarca de Campo de

Cariñena (BOCA 08/01/03).
Ley 1/2003, de 11 febrero, de creación de la comarca de la Sierra de Albarracín

(BOCA 21/02/03).
Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la comarca Sobrarbe (BOCA 07/03/03).
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón (BOCA
25/11/02).
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Asturias
Ley 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística (BOCA

04/05/02).

Canarias
Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración

pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en mate-
ria de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente
y gestión y conservación de espacios naturales protegidos (BOCA 16/08/02).

Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en mate-
ria de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de inte-
rés regional (BOCA 16/08/02).

Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en mate-
ria de servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y muje-
res (BOCA 16/08/02).

Decreto 2/2002, de 11 de enero, por el que se estima parcialmente el requeri-
miento efectuado por el cabildo insular de Fuerteventura contra el Decreto
159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de deficiencias no sustanciales del Plan
insular de ordenación de Fuerteventura (BOCA 16/01/02).

Castilla y León
Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urba-

nismo de Castilla y León (BOCA 12/07/02).
Decreto 48/2002, de 27 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se crea

la Comisión de Coordinación y Desarrollo del Pacto Local de Castilla y León y se
regula su organización y funcionamiento (BOCA 02/04/02).

Castilla-La Mancha
Ley 10/2002, de 21 de junio, de estadística de Castilla-La Mancha (BOCA 28/06/02).

Cataluña
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo (BOCA 21/03/02).
Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica

(BOCA 11/07/02).
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 (BOCA 16/07/02).
Decreto 119/2002, de 16 de abril, por el que se crea el Consejo de Justicia de

Cataluña (BOCA 22/04/02).
Decreto 29/2002, de 5 de febrero, por el que se regula la Comisión de Gobierno

Local de Cataluña (BOCA 12/02/02).
Decreto 354/2001, de 18 de diciembre, de transferencia de competencias de la

Generalitat de Cataluña al Conselh Generau dera Val d'Aran en materia de sanidad
(BOCA 02/01/02).

Decreto 368/2001, de 18 de diciembre, de transferencia de competencias de la
Generalitat de Cataluña al Conselh Generau dera Val d'Aran en materia de medio
ambiente (BOCA 04/01/02).
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Comunidad Valenciana
Decreto 28/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el acuerdo de la

Comisión Mixta del Ayuntamiento de Ibi-Generalitat Valenciana, por el que se
transfiere el Servicio de Planificación Familiar de dicho ayuntamiento a la Gene-
ralitat Valenciana, y se traspasan los correspondientes medios personales y mate-
riales (BOCA 04/03/02).

Extremadura
Decreto 140/2002, de 8 de octubre, por el que se establecen las bases regulado-

ras para la contratación de agentes de desarrollo en nuevas tecnologías por las
mancomunidades de municipios de la Comunidad autónoma de Extremadura
(BOCA 15/10/02).

Decreto 56/2002, de 14 de mayo, por el que se establece un fondo de coopera-
ción para las mancomunidades de municipios de Extremadura (BOCA 18/05/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la Ciudad de Santiago de

Compostela (BOCA 24/07/02).
Ley 9/2002, de 31 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio

ambiente rural de Galicia (BOCA 31/12/02)

La Rioja
Ley 1/2002, de 1 de marzo, de servicios sociales (BOCA 07/03/02).
Ley 3/2002, de 21 de mayo, para el desarrollo del uso de la firma electrónica en 

las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOCA
25/05/02).

Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).

Madrid
Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de ordenación de la actividad de los centros y

servicios de acción social y de mejora de la calidad en la prestación de los servicios
sociales de la Comunidad de Madrid (BOCA 23/12/02).

Murcia
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 (BOCA 04/06/02).
Ley 6/2002, de 25 de junio, de estadística de la Región de Murcia (BOCA 09/07/02).

Navarra
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 (BOCA 07/06/02).
Ley foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de ámbi-

to local (BOCA 06/11/02).
Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo

(BOCA 27/12/02).
Decreto foral legislativo 213/2002, de 14 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto refundido de la Ley foral de cuerpos de policía de Navarra (BOCA
29/11/02).
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17. Sanidad

Normas del Estado

Real decreto 140/2003, de 7 febrero, por el que se establecen los criterios sanita-
rios de la calidad del agua de consumo humano (BOE 21/02/03).

Normas de las comunidades autónomas

Aragón
Ley 6/2002, de 15 abril, de la salud (BOCA 19/04/02)

Asturias
Decreto 66/2002, de 9 de mayo, por el que se regula la publicidad sanitaria de cen-

tros y actividades (BOCA 22/05/02)
Decreto 90/2002, de 4 de julio, sobre medidas complementarias relativas a las ins-

talaciones de riesgo y empresas de mantenimiento en relación con la prevención
de la legionelosis (BOCA 19/07/02)

Castilla y León
Decreto 115/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el régimen de autoriza-

ción y funcionamiento de las plazas de toros portátiles en la Comunidad de Castilla
y León (BOCA 28/10/02).

Cataluña
Ley 20/2002, de 5 de julio, de seguridad alimenticia (BOCA 17/07/02).
Decreto 152/2002, de 28 de mayo, por el que se establecen las condiciones higié-

nico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis (BOCA 07/06/02).
Decreto 201/2002, de 23 de julio, de modificación del Decreto 253/1993, de 8 de

octubre, por el que se establece el procedimiento de autorización y régimen jurí-
dico de los botiquines (BOCA 29/07/02).

Decreto 215/2002, de 1 de agosto, de modificación del Decreto 74/1997, de 18 de
marzo, y de aprobación de los estatutos del Consorcio Sanitario de Barcelona
(BOCA 07/08/02).

Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública
concurrencia donde se ejerce la prostitución (BOCA 08/08/02).

Decreto 354/2001, de 18 de diciembre, de transferencia de competencias de la
Generalitat de Cataluña al Conselh Generau dera Val d'Aran en materia de sanidad
(BOCA 02/01/02).

Comunidad Valenciana
Decreto 201/2002, de 10 de diciembre, por el que se establecen medidas espe-

ciales ante la aparición de brotes comunitarios de legionelosis de origen ambien-
tal (BOCA 16/12/02).

Galicia
Decreto 170/2002, de 2 de mayo, por el que se crea la Red Gallega de Alertas
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sobre Riesgos Relacionados con los Medicamentos y los Productos Sanitarios de
Uso Humano (BOCA 20/05/02).

La Rioja
Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud (BOCA 23/04/02).

Navarra
Ley foral 5/2002, de 21 de marzo, de modificación de la Ley foral 10/1990, de 23 de

noviembre, de salud (BOCA 05/04/02).

18. Servicios públicos

Normas de las comunidades autónomas

Andalucía
Decreto 153/2002, de 21 de mayo, que modifica el Plan de la Red para el Ferro-

carril Metropolitano de Sevilla (BOCA 25/05/02).

Aragón
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón (BOCA
25/11/02).

Asturias
Decreto 14/2002, de 8 de febrero, por el que se regula la prestación de servi-

cios de grúas de vehículos automóviles en el Principado de Asturias (BOCA
21/02/02).

Cantabria
Ley 3/2002, de 28 junio, de archivos de Cantabria (BOCA 09/07/02).

Castilla y León
Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de transporte urbano y metropolitano de

Castilla y León (BOCA 11/12/02).
Decreto 19/2002, de 31 de enero, por el que se crean los Premios a la Calidad de

los Servicios Públicos en la Comunidad de Castilla y León (BOCA 06/02/02).

Castilla-La Mancha
Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua (BOCA 06/07/02).

Cataluña
Ley 12/2002, de 14 de junio, de transporte por cable (BOCA 27/06/02).
Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña (BOCA 03/07/02).
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 (BOCA 16/07/02).
Decreto 151/2002, de 28 de mayo, por el que se aprueba la modificación de deter-

minados artículos de los estatutos del consorcio autonómico para la coordinación
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del sistema metropolitano de transporte público del área de Barcelona, Autori-
dad del Transporte Metropolitano, y se dispone la publicación del texto íntegro de
los estatutos (BOCA 28/05/2002).

Decreto 210/2002, de 23 de julio, de transferencia a los municipios del personal
de la Administración de la Generalitat que presta servicio en bibliotecas públicas
(BOCA 07/08/02).

Decreto 59/2002, de 19 de febrero, de aprobación del Plan único de obras y ser-
vicios de Cataluña, año 2002 (BOCA 27/02/02).

Extremadura
Decreto 27/2002, de 3 de abril, sobre concesión de ayudas para creación, mejora 

y modificación de la infraestructura eléctrica por las entidades locales (BOCA
09/04/02).

Decreto 56/2002, de 14 de mayo, por el que se establece un fondo de coope-
ración para las mancomunidades de municipios de Extremadura (BOCA
18/05/02).

Galicia
Ley 4/2002, de 25 de junio, del Estatuto de capitalidad de la Ciudad de Santiago de

Compostela (BOCA 24/07/02).

La Rioja
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).
Decreto 24/2002, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del sistema

de bibliotecas de La Rioja (BOCA 27/04/02).

Navarra
Ley foral 30/2002, de 19 de diciembre, del Plan especial 2004 en materia de infraes-

tructuras locales (BOCA 25/11/02).
Ley foral 32/2002, de 19 noviembre, por la que se regula el sistema bibliotecario

de Navarra (BOCA 25/11/2002).

País Vasco
Decreto 243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la

ley de transporte público urbano e interurbano de viajeros en automóvil de turis-
mo (BOCA 05/12/02).

19. Sistema político local. Régimen electoral

Normas del Estado

Ley orgánica 1/2003, de 10 marzo, de garantía de la democracia en los ayunta-
mientos y la seguridad de los concejales (BOE 11/03/03).

Real Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos
electorales (BOE 21/12/02).
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Normas de las comunidades autónomas

Aragón
Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Cinca Medio (BOCA

03/04/02).
Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la comarca de Somotano de Barbastro

(BOCA 03/04/02).
Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la comarca de Matarraña/Matarranya

(BOCA 19/04/2002).
Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de Maestrazgo (BOCA

08/05/2002).
Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca de la Jacetania (BOCA

08/05/02).
Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la comarca del Bajo Aragón (BOCA

08/05/02).
Ley 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos

(BOCA 17/05/02).
Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la comarca de la Ribagorza (BOCA

31/05/02).
Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la comarca de la Ribera Baja del Ebro

(BOCA 17/06/02).
Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de los Monearos (BOCA

17/07/02).
Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca del Campo de Daroca (BOCA

17/07/2002).
Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación de la comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca

(BOCA 07/10/02).
Ley 24/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de Campo de Belchite

(BOCA 15/11/2002).
Ley 25/2002, de 12 noviembre, de creación de la comarca de La Litera/La Llitera

(BOCA 15/11/2002).
Ley 26/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Cinco Villas (BOCA

29/11/2002).
Ley 27/2002, de 26 noviembre, de creación de la comarca de Hoya de

Huesca/Plana de Uesca (BOCA 29/11/2002).
Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la comarca de Cuencas Mineras

(BOCA 27/12/02).
Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la comarca de Campo de

Cariñena (BOCA 08/01/03).
Ley 1/2003, de 11 febrero, de creación de la comarca de la Sierra de Albarracín

(BOCA 21/02/03).
Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la comarca Sobrarbe (BOCA

07/03/03).

Cataluña
Ley 3/2002, de 22 de marzo, de cuarta modificación de la Ley 8/1987, municipal y

de régimen local de Cataluña (BOCA 28/03/02).
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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 (BOCA 16/07/02).

La Rioja
Ley 1/2003, de 3 marzo, de Administración local de La Rioja (BOCA 11/03/03).

Navarra
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 (BOCA 07/06/02).
Ley foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de ámbi-

to local (BOCA 06/11/02).

DOCUMENTACIÓN544
 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 513-544                                                                                Institut de Dret Públic 

 


